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En Valle de Banderas, Nayarit, en la sala destinada para las Sesiones de
Cabildo ubicada dentro de las instalaciones de la preé¡dencia Municipal en
el edificio de la calle Morelos número L2, de la colonia Centro de Valle de
Banderas, Nayarit, siendo las 19:00 diecinueve horas del día Maftes 22 de
Mayo del año 2018, se reunieron tos integrantes del Honorable X
Ayuntamiento constitucional de Bahía de gañderas, Nayarit, para dar
inicio a la Primera Sesión Extraordinaria de Cabil¿o corieipondiente al
Tes 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 en su caso aprobación con dispensa
de la lectura del acta de cabildo de la sesión anterior.

4'- Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución con
dispensa de trámite en su caso, para autorizár al C. presidente Municipal,
Jaime Alonso Cuevas Tello, a la Síndico Municipal Irma Ramírez Flores, ai
secretario del Ayuntamiento cristian Israel valiente Delgado, y al
Tesorero Municipal Carlos Virgen Fletes; para suscribir los convenios de
coordinación y anexos de ejecución que se deriven del programa de
prevención de riesgos para el ejercicio fiscal 2018, a través del proyecto
denominado elaboración de programa de ordenamiento territorial de la
zona metropolitana interestatal Bahía de Banderas-puerto Valfarta, en el
Municipio de Bahía de Banderas, Estado de Nayarit; de conformidad conlo establecido en los artículos 115 de la constitución política de los
Estados unidos Mexicanos; 106, 110 y 115 de la constitución política del
Estado Libre y soberano de Nayarit; 2, 6L, y demás rerativos de Ley
Municipal para el Estado de Nayarit y L4 del Reglamento de Gobierno
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5'- Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resoluc¡ón con
dispensa de trámite en su caso, para autorizar al C. Presidente Municipal,
Jaime Alonso Cuevas Tello, a la Síndico Municipal Irma Ramírez Flores, al
Secretario del Ayuntamiento Cristian Israel Valiente Delgado, y al
Tesorero Municipal Carlos Virgen Fletes; para suscribir los convenios de
coordinación y anexos de ejecución que se deriven del programa de
prevención de riesgos para el ejercicio fiscal 2018, a través del proyecto
denominado estudio específico de Análisis y Vulnerabilidad de Riesgos por
el Fenómeno de Tsunamis, en el Municipio de Bahía de Banderas, Estado
de Nayarit; de conformidad con lo establecido en los artículos 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 106, 110 y 115 de
la constitución Polftica del Estado Libre y soberano de Nayarit; 2, 6L, y
demás relativos de Ley Municipal para el Estado de Nayarit y 14 del
Reglamento de Gobierno Interior del Municipio de Bahía de Banderas,
Nayarit.

5.- Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución con
dispensa de trámite en su caso, para autorizar al C. Presidente Municipal,
Jaime Alonso Cuevas Tello, a la Síndico Municipal Irma Ramírez Flores, al
Secretario del Ayuntamiento Cristian Israet Valiente Delgado, y al
Tesorero Municipal Carlos Virgen Fletes; para suscribir los convenios
coordinación y anexos de ejecución que se deriven del programa t
prevención de riesgos para el ejercicio fiscal 2018, a través del proyecto
denominado Reglamento de Construcción, en et Municipio de Bahía de
Banderas, Estado de Nayarit; de conformidad en lo establecido por los
artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
106' 110 y 115 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Nayarit; 2, 6L, y demás rerativos de Ley Municipal para el Estado de
Nayarit Y L4 del Reglamento de Gobierno Interior del Municipio de Bahía
de Banderas, Nayarit.

7.' Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución con
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dispensa de trámite en su caso,
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Secretario del Ayuntamiento Cristian Israel Valiente Delgado, y al \_
Tesorero Municipal Carlos Virgen Fletes; para suscribir los convenios de \
coordinación y anexos de ejecución que se deriven del programa de
prevención de riesgos para el ejercicio fiscal 2018, a través del proyecto N.
denominado Estudio de Resiliencia Urbana de Bahía de Banderas, Nayarit; UN-
de conformidad en lo establecido por los artículos 115 de la Constitución \
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 106, 110 y 115 de la

Constitución Polftica del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 2, 6L, y
demás relativos de Ley Municipal para el Estado de Nayarit y 14 del
Reglamento de Gobierno Interior del Municipio de Bahía de Banderas,
Nayarit.

8.- Proposición con punto de acuerdo mediante la cual se autoriza al

Presidente Municipal Jaime Alonso Cuevas Tello a la Síndico Municipal

Irma Ramírez Flores y al Secretario del Ayuntamiento Cristian Israel
Valiente Delgado a celebrar todos los convenios, y realizar todas Ias

acciones y gestiones necesarias a efecto de lograr la formalización de la
Conurbación Inter Estatal Puerto Vallarta, Jalisco - Bahía de Banderas,

Nayarit, de conformidad en lo establecido por los artículos 115 fracción II
y V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 106, 110,

111 fracción I y 115 de la Constitución Política del Estado Libre y
soberano de Nayarit; 2,61 fracción I, inciso a) de la Ley Municipal Para el

Estado de Nayarit, Ley General de Asentamientos Humanos,

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, Ley de Asentamientos
Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit.

9.- Clausura de la Sesión.

1.- En el primer punto del orden del día el Presidente Municipal Dr. Jai
Alonso Cuevas Tello, instruyó al Secretario del Ayuntamiento a efecto
que realizará el pase de lista, registrándose la asistencia de 15 de los
quince integrantes del H. X Ayuntamiento, de Bahía de Banderas, Nayarit,

ia del quórum legal y se declaró
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en consecuencia se determinó la exi
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sEcfff,ñüft'?éhgYH$tltáhf9a sesión, por lo tanto válidos los acuerdos que
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 pafticipaciones, 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 en su caso aprobación con

dispensa de la lectura del acta de cabildo de la sesión anterior.

Por lo que al no haber participaciones, se sometió a votación,
preguntándose a quienes estuvieran de acuerdo con el contenido del Acta
de Cabildo de la primera sesión ordinaria del mes de Mayo del Honorable
X Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, de fecha
Martes 15 de Mayo de 2018, lo manifestara de la forma acostumbrad
dándose la APROBACION POR UNANIMIDAD.

4.- Continuando con el siguiente punto del orden del día el cual consistió
en la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución con

dispensa de trámite en su caso, para autorlzar al C. Presidente Municipal,

Jaime Alonso Cuevas Tello, a la Síndico Municipal Irma Ramírez Flores, al

Secretario del Ayuntamiento Cristian Israel Valiente Delgado, y al

Tesorero Municipal Carlos Virgen Fletes; para suscribir los convenios de

coordinación y anexos de ejecución que se deriven del programa de
prevención de riesgos para el ejercicio fiscal 2018, a través del proyecto

denominado elaboración de programa de ordenamiento territorial de la
zona metropolitana interestatal Bahía de Banderas-Puerto Vallafta, en el

Municipio de Bahía de Banderas, Estado de Nayarit; de conformidad. con
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Estados Unidos Mexicanos; 106, 110 y 115 de ta Constitución política del
Estado Libre y Soberano de Nayarit; 2, 6L, y demás relativos de la Ley
Municipal para el Estado de Nayarit y 14 del Reglamento de Gobierno
Interior del 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:

PRoPoslclów colu PUNTO DE AcuERDo poR uRGENTE y oBVtA nesoluctóN coN
DISPENSA DE TRAMITE EN SU CASO, PARA AUTORIZAR At C. PRESIDENTE
MUNICIPAL JAIME ALONSO CUEVAS TELIO, AL LA SíIUOICO MUNICIPAT IRMA
RAMIREZ FIORES, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO A CRISTIAN ISRAET VALIENTE
DEIGADO, Y AL TESORERO MUNICIPAL CARLOS VIRGEN FTETES PARA PARA A
SUSCRIBIR tOS CONVENIOS DE COORDIruEC¡óru Y ANEXOS DE EJECUCIó¡¡ QUE S¡
DERIVEN DEL PROGRAMA DE PREVENqóru oe RtEsGos pARA EL EJERctcto FtscAL
2Ot8, E TREVÉS DEL PROYECTO DENOMINADO ETABORAC¡óru O¡ PROGRAMA DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA ZONA METROPOTITANA INTEREsTATRI. geHín
DE BANDERAS.PUERTO VALLARTA, EN EL MUNICIPIO OC SRXíE DE BANDERAS,
ESTADO DE NAYARIT.

C. INTEGRANTES DEL PTENO DEL

H. x AvUNTAMIENTo oe sRxíR
DE BANDERAS NAYARIT

PRESENTE

\
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SECRETARIA DEL AtHlJAi$[']13¡on 
de programa de ordenamiento territorial de la zona Metropolitanadenomrn

Interestatal Bahía de Banderas-Puerto Vallarta, en el Municipio de Bahía de Banderas, Estado

de Nayarit; propuesta que se fundamenta y justifica en la descripción detallada de

antecedentes, bases legales y razonamientos que se ofrecen de manera formal y respetuosa en

la siguiente

EXPOSICIóN DE MOTIVOS:

a) El Plan Municipal de Desarrollo 2OL7-202L, en los ejes 2 V 3 Juntos por el

Desarrollo Sustentable y Juntos por la Competitividad Integral, se estableció

como compromiso realizar las acciones necesarias para consolidar la

Conurbación Inter Estatal entre Puerto Vallarta, Jalisco y Bahía de Banderas,

Nayarit, para impulsar el desarrollo en la zona.

b) Ante la carencia de recursos municipales para atender todos los proyectos

programados, se instruyó la gestión de recursos a las instancias munici

para el cumplimiento de los objetivos marcados en el Plan Municipal de

Desarrollo.

eue atendiendo a que el Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y

Urbano 2013-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de

diciembre de 2013, establece que la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial

y Urbano armonizará políticas de planeación y regulación del ordenamiento

territorial de los asentamientos humanos y del desarrollo urbano de los centros

de población, en términos de la Ley General de Asentamientos Humanos,

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, para mejorar el nivel de vida de

la población urbana y rural, mediante la prevención, control y atención de

riesgos y contingencias ambientales y urbanas en los centros de población; así

como el desarrollo socioeconómico sustentable del país, armonizando la

interrelación de las ciudades y el campo, entre otras, tomando en

consideración los criterios que propongan las entidades federativas y los

recursos de los programas que se ejercerán conforme a las Reglas de Operació

emitidas y las demás disposiciones aplicables.

ñ

qc)

dl El Ejecutivo Federal, a través del Ramo Administrativo 15

Territorial y Urbano" ha instrumentado el Programa

"Desarrollo Agrario,

5254 Programa de

de Presupuesto de

(

Prevención de Riesgos (PPR el Decreto
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Egresos para el ejercicio fiscal 2018, publicado en el Diario Oficial de la \\
Federación el 29 de noviembre de 20L7, cuyo objetivo general es contribuir a \
incentivar el crecimiento ordenado de los asentamientos humanos, los centros J

de población y las zonas metropolitanas, a través de acciones relacionadas con A
la prevención y mitigación de riesgos, y de ordenamiento territorial. LNZNx\.

t l\ -
vY

ñ
el Por lo anterior se han gestionado la conjunción de esfuerzos en el marco del

PPR para el ejercicio fiscal 2018 para concretar el proyecto denominado )
elaboración de programa de ordenamiento territorial de la zona Metropolitana 

" 
\rh

lnterestatal Bahía de Banderas-Puerto Vallarta, en el Municipio de Bahía de t.\ N
Banderas, Estado de Nayarit, fungiendo como instancia ejecutora el Municipio \\ill
de Bahía de Banderas, Nayarit, quien será el responsable de ejercer los recursos \ lly
asignados, en el marco del PPR para el ejercicio fiscat correspondiente, con Y
estricto apego a las disposiciones jurídicas y administrativas que rigen el /
ejercicio delgasto público. 'r {

\
\\

\
f) Para la realización del proyecto objeto del presente Acuerdo de Ejecución se

prevé una inversión total de 52,500,000.00 (Dos millones quinientos mil pesos

00/100 M. N.) cantidad que se desglosa de la siguiente manera:

1.- "LA SEDATU" aportará 51,750,000.00 (Un millón setecientos cincuenta mil
pesos 00/100 M. N.), Recurso Federal que proviene del Ramo Administrativo 1

Desarrollo Agrario, Territorial y urbano, en lo correspondiente al programa

s254 Programa de Prevención de Riesgos para el ejercicio fiscal 20t8,
respetando la coparticipación que se establece en las Reglas de Operación del
PPR.

2.- "EL EJECUTOR Municipio" aportará 5750,000.00 (Setecientos cincuenta mil
pesos 00/100 M. N.), respetando la coparticipación que se establece en el

numeral 4.9.L. Apertura Programática de las Reglas de Operación del ppR.

g) Por lo anterior de someterse a la consideración de este Honorable
Ayuntamiento, la aprobación de acuerdo de ejecución, del recurso de

coparticipación y el compromiso apegarse estrictamente a lo estipulado en el

acuerdo de ejecución referido.
A

/

/.\ í
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sTcR¡IRRÍA DEL AYUNTAMIENTO N

hl Con fecha 15 de mayo del 20L7, se recibió el oficio de aproba.¡¿n no.\
1/138/SDUOTVV/03L7/2OI8 de 11 de mayo del 2011, signado por el delegado \
de la SEDATU en el Estado de Nayarit, Mtro. Edgar Román Salazar Carrillo, \
mediante el cual se informa la asignación a este Municipio, documento que se \ 

r

anexa al presente para formar parte del mismo como si a la letra se insertase, N"
por lo expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de este N,-
Ayuntamiento en pleno el siguiente:

ACUERDOS

L.- Se autoriza al Presidente Municipal, Jaime Alonso Cuevas Tello, a la Síndico

Municipal lrma Ramírez Flores, Secretario del Ayuntamiento Cristian lsrael Valiente

Delgado, y Tesorero Municipal Carlos Virgen Fletes para a suscribir los convenios de

coordinación y anexos de ejecución que se deriven del programa de prevención de

riesgos para el ejercicio fiscal 2018, a través del proyecto denominado elaboración de

programa de ordenamiento territorial de la zona metropolitana ¡nterestatal Bahía de

Banderas-Puerto Vallarta, en el Municipio de Bahía de Banderas, Estado de Nayarit.

2.- se autoriza al C. Presidente Municipal Jaime Alonso cuevas Tello a ejercer los

recursos económicos provenientes del "ramo 15 Desarrollo Agrario, Territorial y

Urbano", por la cantidad total de 52, 500,000.00 MN (dos Millones quinientos mil

pesos 00/100 M/N) para aplicarse al programa 5254 Prevención de Riesgos (PPR) para

la elaboración del Programa de Ordenamiento Territorial de la Zona Metropolitana

Interestatal Bahía de Banderas-Puerto Vallarta, de acuerdo a la siguiente distribución:

3.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento a notificar a las áreas competentes a

efecto de que en ejercicio de sus funciones realicen las acciones necesarias para el

cumplimiento de los fines del acuerdo de ejecución, siempre con estricto apego a

(}il

r^\
\)

il
(

l\

u
Número de expediente PPR18020PZ14

NUMERO DE OBRA 118020PR000036

IMPORTE

FEDERAL

70%

ESTATAL

Oo/o

MUNICIPAL

30%

OTRO

o%

TOTAL

L00%

51,750,000.00 0 s75o,o00.oo 0 s2,500,000.00

derecho y en los casos procedentes con la 

\naciOn 
e involucramiento ciudadano.

\q,/r/(w
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4.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento a publicar en el Periódico Oficial
Gobierno del Estado de Nayarit, Órgano de Gobierno del Estado de Nayarit.

ATENTAMENTE

RUBRICA

DR. JAIME ALONSO CUEVAS TELLO

PRESIDENTE MUNICIPAL

Por lo que al no haber más participaciones 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
resolución con dispensa de trámite en su caso, para autorizar al C.
Presidente Municipal, Jaime Alonso Cuevas Tello, a la Síndico Municipal
Irma Ramírez Flores, al Secretario del Ayuntamiento Cristian Israel
Valiente Delgado, y al Tesorero Municipal Carlos Virgen Fletes; para
suscribir los convenios de coordinación y anexos de ejecución que se
deriven del programa de prevención de riesgos para el ejercicio fiscal
20t8, a través del proyecto denominado elaboración de programa de
ordenamiento territorial de la zona metropolitana interestatal Bahía de
Banderas-Puefto Vallarta, en el Municipio de Bahia de Banderas,
de Nayarit; de conformidad con lo establecido en los artículos 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 106, 110 y 115 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 2, G!, y
demás relativos de Ley Municipal para el Estado de Nayarit y 14 del
Reglamento de Gobierno Interior del Municipio de Bahía de Banderas,
Nayarit; lo manifestaran de la forma acostumbrada, dándose la

APROBACIóN POR UNANIMIDAD.

t4
5.- Prosiguiendo con el siguiente punto del orden del día el cual consintió en b ffi
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución con dispensa de"l 

'

trámite en su caso, para autorizar al C. Presidente Municipal, Jaime Alonso
Cuevas Tello, a la Síndico Municipal Irma Ramírez Flores, al Secretario del

\\D0.t

N

Ayuntamiento Cristian Israel Valiente
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Banderas, Nayarit. I
/\

V
\

,1ii

q
q
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M

tutMIéEK Tl4ég)tüáHtSuscnbir los convenios de coordinación y anexos de

ejecución que se deriven del programa de prevención de riesgos para el

ejercicio fiscal 2018, a través del proyecto denominado estudio especí

Análisis y Vulnerabilidad de Riesgos por el Fenómeno de Tsunamis, en

Municipio de Bahía de Banderas, Estado de Nayarit; de conformidad con lo
establecido en los artículos 115 de la Constitución Polftica de los Estados Unidos

Mexicanos; 106, 110 y 115 de la Constitución Política del Estado Libre )lMextcanos;IUb, lIU y II5 de la Uon$ttucton Poltuca oel tsstaoo uDre }\
Soberano de Nayarit;2,6L, y demás relativos de Ley Municipal para el Estad{\.-"
de Nayarit y 14 del Reglamento de Gobierno Interior del Municipio de Bahía de S\

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

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

pRopostctóru o¡ AcuERDo EDrlrcro poR URGENTE y oBVtA n¡soLuclóN coN

DtspENsA DE rRÁrure EN su cAso, PARA AUToRtzAR AL c. PRESIDENTE

MUNtctpAL JATME ALoNso cuEvAs TELto, A L¡ síruotco MUNlclPAt IRMA

RRTvIínez FLoREs, SEcRETARIo DEL AYUNTAMIENTO CRISTIAN ISRAEL VALIENTE

DELGADO, Y TESORERO MUNICIPAL CARLOS VIRGEN FLETES PARA A SUSCRIBIR LOS

coNvENtos DE coono¡ruRcróru y ANExos DE EJEcucróru eur sE DER¡vEN DEt

pRoGRAMA DE pReveruclóN DE RrEsGos pARA EL EJERcrcro FtscAL 2oLg, e rnnvÉs

DEL pRoyEcro DENoMtNADo EsruDro esp¡cínco oe RruÁL¡sts y vULNERABIL¡DAD

DE RtEsGos poR ¡L reruórvlENo DE TsUNAMts, EN EL MUNlclPlo o¡ e¡Hí¡
BANDERAS, ESTADO DE NAYARIT.

C. INTEGRANTES DEL PLENO DEt

H. x AYUNTAMTENTo or gexí¡
DE BANDERAS NAYARIT

PRESENTE

El suscrito Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, en mi carácter de Presidente Municipal de

Bahía de Banderas, Nayarit y con fundamento a lo establecido por los artículos 115 de

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; L06, 110 y 115 de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit;2,6L, y demás relativos

de Ley Municipal para el Estado de Nayarit y L4 del Reglamento de Gobierno Interior

del Municipio de Bahía de Banderas,

consideración, y en su caso aprobac

me permito someter a su distinguida

. Cuerpo Edificio, la sie¡iente: 
//

/ (N\
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SECRETARIÉrBÉbSttdNr6¡fitffio de Acuerdo edilicio por urgente y obvia resolución con
dispensa de trámite en su caso, para autorizar al C. Presidente Municipal, Jaime \
Alonso Cuevas Tello, a la Síndico Municipat trma Ramírez Flores, Secretario del \
Ayuntamiento Cristian lsrael Valiente Delgado, y Tesorero Municipal Carlos Virgen \
Fletes para a suscribir los convenios de coordinación y anexos de ejecución que se (l J
deriven del programa de prevención de riesgos para el ejercicio fiscal 2018, a través A.
del proyecto denominado estudio específico de Análisis y Vulnerabilidad de Riesgos i\\
por el Fenómeno de Tsunamis, en el Municipio de Bahía de Banderas, Estado de \
Nayarit, Propuesta que se fundamenta y justifica en la descripción detallada de
antecedentes, bases legales y razonamientos que se ofrecen de manera formal y
respetuosa en la siguiente

EXPOSIC|ÓN DE MOTIVOS:

a) El Pfan Municipal de Desarrollo2OLT-202L, en el eje 1 Juntos por la Seguridad,

se estableció como compromiso realizar las acciones necesarias, para

garantizar la seguridad de las personas, por lo que la Sociedad y Gobierno

dispusieron acciones y estrategias compartidas para minimizar y amortiguar

riesgos para la población ante los fenómenos perturbadores que se pudier

presentar en el territorio, Municipal.

b) Ante la carencia de recursos municipales para atender todos los proyectos
programados, se instruyó la gestión de recursos a las lnstancias Municipales
para el cumplimiento de los objetivos marcados en el Plan Municipal de
Desarrollo.

Que atendiendo a que el Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano 2OI3-20L8, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de
diciembre de 2013, establece que la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial
y Urbano armonizará políticas de planeación y regulación del ordenam¡ento
territorial de los asentamientos humanos y del desarrollo urbano de los centros
de población, en términos de la Ley General de Asentamientos Humanos,
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, para mejorar el nivel de vida de
la población urbana y rural, mediante la prevención, control y atención de
riesgos y contingencias ambientales y urbanas en los centros de población; así
como el desarrollo socioeconómiq> sustentable del país, armonizando la

c)

,u4
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s¡cRerRRÍA DEL AihVMétYUBilTQe las ciudades y el campo, entre otras, tomando en

consideración los criterios que propongan las entidades federativas y los
recursos de los programas que se ejercerán conforme a las Reglas de Operación
emitidas y las demás disposiciones aplicabtes.

dl El Ejecutivo Federal, a través del Ramo Administrativo 15 "Desarrollo Agrario,
Territorial y urbano" ha instrumentado el programa s254 programa de
Prevención de Riesgos (ppR), aprobado en el Decreto de presupuesto de
Egresos para el ejercicio fiscal 2018, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 29 de noviembre de2017, cuyo objetivo general es contribuir a
incentivar el crecimiento ordenado de los asentamientos humanos, los centros
de población y las zonas metropolitanas, a través de acciones relacionadas con
la prevención y mitigación de riesgos, y de ordenamiento territorial.

e) Por lo anterior se han gestionado la conjunción de esfuerzos en el marco del
PPR para el ejercicio fiscal 2018 para concretar el proyecto denominado estudio
específico de Análisis y Vulnerabilidad de Riesgos por el Fenómeno de
Tsunamis, en el Municipio de Bahía de Banderas, Estado de Nayarit, fungiendo
como instancia ejecutora el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, quien
será el responsable de ejercer los recursos asignados, en el marco del ppR para
el ejercicio fiscal correspondiente, con estricto apego a las disposiciones
jurídicas y administrativas que rigen el ejercicio del gasto público.

f) Para la realización del proyecto objeto del presente Acuerdo de Ejecución se
prevé una inversión total de SSOO,OO0.00 (ocho cientos mil pesos O0/1OO M.
N.) cantidad que se desglosa de la siguiente manera:

1.- "LA SEDATU" aportará S¿oo,ooo.o0 (cuatrocientos mil pesos oo/i.00 M. N.),
recurso federal que proviene del Ramo Administrativo 15 Desarrollo Agrario,
Territorial y urbano, en lo correspondiente al programa s254 programa
Prevención de Riesgos para el ejercicio fiscal zoLg, respetando

LIBRO DE ACTAS DE CABILDO
2017 - 2021

coparticipación que se establece en las Reglas de operación del ppR.
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srcR¡rnRÍA DEL AZ.UNÉÓrYJÉNfbn Municipio" aportará S4oo,oo0.o0 (cuatrocientos mil pesos

00/100 M. N.), respetando la coparticipación que se establece en el numeral

4.9.L Apertura Programática de las Reglas de Operación del PPR.

gl Por lo anterior de someterse a la consideración de este Honorable

Ayuntamiento, la aprobación de acuerdo de ejecución, del recurso de

coparticipación y el compromiso apegarse estrictamente a lo estipulado en el

acuerdo de ejecución referido.

hl Con fecha L5 de mayo del 20L7, se recibió el oficio de aprobación no.-

1/138/SDUATVV/C.3Ia/20I8 de L1 de mayo del 2011, signado por el Delegado

de la SEDATU en el Estado de Nayarit, Mtro. Edgar Román Salazar Carrillo,

mediante el cual se informa la asignación a este municipio, documento que se

anexa al presente para formar parte del mismo como si a la letra se insertase,

por lo expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de este

Ayuntamiento en pleno el siguiente:

ACUERDOS

1.- Se autoriza al Presidente Municipal, Jaime Alonso Cuevas Tello, a la Síndico

Municipal lrma Ramírez Flores, Secretario del Ayuntamiento Cristian lsrael Valiente

Delgado, y Tesorero Municipal Carlos Virgen Fletes para a suscribir los convenios de

coordinación y anexos de ejecución que se deriven del programa de prevención de

riesgos para el ejercicio fiscal 2018, a través del proyecto denominado elaboración de

estudio específico de Análisis y Vulnerabilidad de Riesgos por el Fenómeno de Tsunamis, en el

Municipio de Bahía de Banderas.

2.- Se autoriza al C. Presidente Municipal Jaime Alonso cuevas Tello a ejercer los

recursos económicos provenientes del "ramo 15 Desarrollo Agrario, Territorial y

Urbano", por la cantidad total de $8OO,OOO.O0 MN (ocho cientos mil pesos 00/100

M/N) para aplicarse al programa 5254 Prevención de Riesgos (PPR) para la elaboración

del estudio específico de Análisis y Vulnerabilidad de Riesgos por el Fenómeno de

Tsunamis, en el Municipio de Bahía de Banderas, dde acuerdo a la siguiente/ /
distribución: 

//
// /

I
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SECRETA

3.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento a notificar a las áreas competentes a

efecto de que en ejercicio de sus funciones realicen las acciones necesarias para el

cumplimiento de los fines del acuerdo de ejecución, siempre con estricto apego a

derecho y en los casos procedentes con la participación e involucramiento ciudadano.

4.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento a publicar en el Periódico Oficial del

Gobierno del Estado de Nayarit, Órgano de Gobierno del Estado de Nayarit.

ATENTAMENTE

RUBRICA

DR. JAIME ATONSO CUEVAS TETLO

PRESIDENTE MUNICIPAL

Posteriormente en el uso de la voz la reg¡dora Juana Haide Saldaña
Varela, Felicitó al Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, por
fomentar un gob¡erno pro activo que se adelante a los acontec¡mientos de
fuerza mayor, justamente ahora que empiece la temporada de huracanes
y actuar previo a los desastres naturales. "/ n L.^

En relación a este punto el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas H f
Tello, refirió que no se estaba exento a ese tipo de -l_
fenómenos meteorológicos sobre todo en razón de que nos encontramos ( b\
en zona de costa y por lo tanto expuestos a sufrir este fenómeno por ello YJ
a través de dicho proyecto tiene como resultado capac¡tar al personal lia través de dicho proyecto tiene como resultado capac¡tar al personal lt
para que este sepa cómo actuar en dicho suceso. 

ffi\
Por lo que at no haber más pafticipaciones al respecto, el Presidente T'
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 \
resolución con dispensa de trámite e\su caso, para autorizar pl C. \

i\\D0.t

\

V
\

IA IJLL AYUN IAMIIN IO IMPORTE

FEDERAL

50o/o

ESTATAL

o%

MUNICIPAL

so%

OTRO

o%

TOTAL

LOO%

S4oo,ooo.oo 0 S+oo,ooo.oo 0 s800,000.00

, para autorizar pl C.

4 N //
// \/ 
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sEcpFé$roéff¿ rydüillefÉfl5á¡me Alonso Cuevas Tello, a la Síndico Municipal

Irma Ramírez Flores, al Secretario del Ayuntamiento Cristian Israel
Valiente Delgado, y al Tesorero Municipal Carlos Virgen Fletes; para
suscribir los convenios de coordinación y anexos de ejecución que se
deriven del programa de prevención de riesgos para el ejercicio fiscat
2018, a través del proyecto denominado estudio específico de Análisis y
Vulnerabilidad de Riesgos por el Fenómeno de Tsunamis, en el Municipio
de Bahía de Banderas, Estado de Nayarit; de conformidad con lo
establecido en los aftículos 115 de la Constitución Polftica de los Estados
Unidos Mexicanos; 106, 110 y 115 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Nayarit; 2, 6L, y demás relativos de Ley Municipal
para el Estado de Nayarit y 14 del Reglamento de Gobierno Interior del
Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit; lo manifestaran de la forma
ACOSIUMbTAdA, dáNdOSC IA APROBACIóN POR UNANIMIDAD.

6.- Siguiendo con el punto del orden del día el cual consintió en la pro
con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución con dispensa de trámite en
su caso, para autorizar al C. Presidente Municipal, Jaime Alonso Cuevas Tello, a
la Síndico Municipal Irma Ramírez Flores, al Secretario del Ayuntamiento Cristian
Israel Valiente Delgado, y al Tesorero Municipal Carlos Virgen Fletes; par\ 

r

suscribir los convenios de coordinación y anexos de ejecución que se deriven del \
programa de prevención de riesgos para el ejercicio fiscal 2018, a través del \proyecto denominado Reglamento de Construcción, en el Municipio de Bahía de
Banderas, Estado de Nayarit; de conformidad en lo estabtecldo por los artículos r,.

115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 106, 110 y 115
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; Z, 61
demás relativos de Ley Municipal para el Estado de Nayarit y 14 del Regla
de Gobierno Interior del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.

Para el desahogo de este punto el presidente Municipal Dr. Jaime A
cuevas Tello, procedió con la lectura del punto que se analiza:

1\tD0.t.¡

PRoPoslclóru coru PUNTO DE AcuERDo poR uRGENTE y oBVtA R¡soluclóN coN
PARA AUTORIZAR AL C. PRESIDENTEDTSPENSA DE rnÁrv¡¡r¡ EN su

7 ñ,r(
/ "\

f
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SECRETARIñtBftérHANIt|{llüfÉrRroNso cuEVAs rErlo, A rA síNDrco MUNtctpAL IRMA

NNTUíRTZ FLORES, SECRETARTO DEt AYUNTAMIENTo CRISTIAN IsRAEt VATIENTE

DELGADO, Y TESORERO MUNICIPAL CARTOS VIRGEN FTETES PARA A SUSCRIBIR LOS

coNVENros DE coonolruRc¡óru y ANEXoS DE EJEcuclóru eue sE DERIvEN
pRoGRAMA DE pn¡verucróN DE RrEsGos pARA Et EJERctcto FtscAL zoL8,A TRA

DEL PRoyEcro DENoMTNADo REGLAMENTo DE coNsrRucctóN, EN EL MuNtctpto
oe gnxín DE BANDERAS, EsrADo DE NAvAR¡T.

C. INTEGRANTES DEL PTENO DEL

H. x AYUNTAMTENTo oe s¡xíR
DE BANDERAS NAYARIT

PRESENTE

El suscrito Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, en mi carácter de Presidente Municipal de

Bahía de Banderas, Nayarit y con fundamento a lo establecido por los artículos 115 de

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; LO6, 110 y 115 de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit;2,6!, y demás relativos
de Ley Municipal para el Estado de Nayarit y 14 del Reglamento de Gobierno Interior
del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, me permito someter a su distinguida
consideración, y en su caso aprobación, por este H. Cuerpo Edilicio, la siguiente:
Proposición con punto de acuerdo por urgente y obvia resolución con dispensa de
trámite en su caso, para autorizar al C. Presidente Municipal, Jaime Alonso Cuevas

Tello, a la Síndico Municipal lrma Ramírez Flores, Secretario det Ayuntam¡ento
Cristian lsrael Valiente Delgado, y Tesorero Municipal Carlos Virgen Fletes para a

suscribir los convenios de coordinación y anexos de ejecución que se deriven del
programa de prevención de riesgos para el ejercicio fiscal 2018, a través del proyecto
denominado Reglamento de Construcción, en el Municipio de Bahía de Banderas,
Estado de Nayarit, Propuesta que se fundamenta y justifica en la descripción detall
de antecedentes, bases legales y razonamientos que se ofrecen de manera
respetuosa en la siguiente

EXPOSICIóN DE MOTIVOS:

a| El Pfan Municipal de Desarrollo 2oL7-202L, en el eje 2 Juntos por el

sustentable, se estableció como compromiso realizar las acciones necesarias,
para garantizar el Desarrollo Sustentable Integral del Municipio.

¿

\ñ
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SECRETARTA DbAXHttrWUSFthQa de recursos municipales para atender todos los proyectos
programados, se instruyó la gestión de recursos a las instancias municipales
para el cumplimiento de los objetivos marcados en el plan Municipal
Desarrollo.

c) Que atendiendo a que el Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano 2013-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación et 16 de
diciembre de 2013, establece que la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial
y Urbano armonizará políticas de planeación y regulación del ordenamiento
territorial de los asentamientos humanos y del desarrollo urbano de los centros
de población, en términos de la Ley General de Asentamientos Humanos,
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, para mejorar el nivel de vida de
la población urbana y rural, mediante la prevención, control y atención de
riesgos y contingencias ambientales y urbanas en los centros de población; así

como el desarrollo socioeconómico sustentable del país, armonizando la

interrelación de las ciudades y el campo, entre otras, tomando en
consideración los criterios que propongan las entidades federativas y los
recursos de los programas que se ejercerán conforme a las Reglas de Operación
emitidas y las demás disposiciones aplicables.

El Ejecutivo Federal, a través del Ramo Administrativo 1.5 "Desarrollo Agrario,
Territorial y urbano" ha instrumentado el programa s254 programa de
Prevención de Riesgos (PPR), aprobado en el Decreto de presupuesto de
Egresos para el ejercicio fiscal 2018, publicado en el Diario Oficial de la

Federación el 29 de noviembre de2OI7, cuyo objetivo general es contribuir a

incentivar el crecimiento ordenado de los asentamientos humanos, los centros
de población y las zonas metropolitanas, a través de acciones relacionadas con
la prevención y mitigacíón de riesgos, y de ordenamiento territorial.

e) Por lo anterior se han gestionado la conjunción de esfuerzos en el marco del
PPR para el ejercicio fiscal 20L8 para concretar el proyecto denominado
Reglamento de Construcción, en el Municipio de Bahía de Banderas, Estado de
Nayarit, fungiendo como instancia ejecutora el Municipio de Bahía de
Banderas, Nayarit, quien será el responsable de ejercer los recursos asignados,

fiscal correspondiente, con estricto

,/a,
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secR¡rRRiA DEL AJvilr$$ldltJgn"t jurídicas y administrativas que rigen el ejercicio det gasto
público.

f) Para la realización del proyecto objeto del presente Acuerdo de Ejecución se

prevé una inversión total de 5800,000.00 (ocho cientos mil pesos 0O/1OO M.
N.) cantidad que se desglosa de la siguiente manera:

1.- "LA SEDATU" aportará 5480,000.00 (cuatrocientos ochenta mil pesos

00/100 M. N.), Recurso Federal que proviene del Ramo Administrativo 15

Desarrollo Agrario, Territorial y urbano, en lo correspondiente al programa

s254 Programa de Prevención de Riesgos para el ejercicio fiscal 20L8,
respetando la coparticipación que se establece en las Reglas de Operación del
PPR.

2.- "EL EJECUTOR Municipio" aportará 5320,000.00 (tres c¡entos veinte mil
pesos 00/100 M. N.), respetando la coparticipación que se establece en el

numeral 4.9.L. Apertura Programática de las Reglas de Operación del PPR.

g) Por lo anterior de someterse a la consideración de este Honorable

Ayuntamiento, la aprobación de acuerdo de ejecución, del recurso de

coparticipación y el compromiso apegarse estrictamente a lo estipulado en el

acuerdo de ejecución referido.

Con fecha 15 de mayo del 20L7, se recibió el oficio de aprobación no.

!/I38/SDUOTyV/0315 /2OL8 de 11 de mayo del 2011, signado por el Delegado

de la SEDATU en el Estado de Nayarit, Mtro. Edgar Román Salazar Carrillo,
mediante el cual se informa la asignación a este Municipio, documento que se

anexa al presente para formar parte del mismo como si a la letra se insertase,
por lo expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de este
Ayuntamiento en pleno el siguiente:

\d

h)

A
\

A)
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secR¡rRRÍf-DgLAXü{dt$A l.ENilP"sidente Municipal, Jaime Alonso cuevas Teilo, a la síndico

Municipal lrma Ramírez Flores, Secretario del Ayuntamiento Cristian lsrael Valiente
Delgado, y Tesorero Municipal Carlos Virgen Fletes para a suscribir los convenios de
coordinación y anexos de ejecución que se deriven del programa de prevención de
riesgos para el ejercicio fiscal 2018, a través del proyecto denominado Reglamento de
Construcción en el Municipio de Bahía de Banderas.

2.- Se autor¡za al C. Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso cuevas Tello a ejercer los
recursos económicos provenientes del "ramo 15 Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano", por la cantidad total de SSOO,OOO.OO MN (ocho cientos mil pesos OO/1OO

M/N) para aplicarse al programa 5254 Prevención de Riesgos (PPR) para reglamento de
construcción en el municipio de Bahía de Banderas, de acuerdo a la siguiente
distribución:

3.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento a notificar a las áreas competentes a
efecto de que en ejercicio de sus funciones realicen las acciones necesarias para el
cumplimiento de los fines del acuerdo de ejecución, siempre con estricto apego a
derecho y en los casos procedentes con la participación e involucramiento ciudadano.

4.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento a publicar en el periódico Oficial del
Gobierno del Estado de Nayarit, órgano de Gobierno del Estado de Nayarit.

DR. JAIME

\
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Número de expediente PPR18020RC17

NUMERO DE OBRA 118020PR000034

IMPORTE

FEDERAL

60%

ESTATAL

o%

MUNICIPAL

40%

OTRO

o%

TOTAL

t00%
s480,000.00 0 s320,000.00 0 s800,000.00

PRESIDENTE MUNICIPAL
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sECpSi^TóA qüTHtñryH568r más part¡c¡paciones al respecto, et 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 en su caso, para autorizar al C.
Presidente Municipal, Jaime Alonso Cuevas Tello, a la Síndico Municipal
Irma Ramírez Flores, al Secretario del Ayuntamiento Cristian Israel
Valiente Delgado, y al Tesorero Munlcipal Carlos Virgen Fletes; para
suscribir los convenios de coordinación y anexos de ejecución que se
deriven del programa de prevención de riesgos para el ejercicio fiscal
2018, a través del proyecto denominado Reglamento de Construcción, en
el Municipio de Bahía de Banderas, Estado de Nayarit; de conformidad en
lo establecido por los aftículos 115 de la Constitución Polftica de los
Estados Unidos Mexicanos; 106, 110 y 115 de la Constltución política del
Estado Libre y Soberano de Nayarit; 2, 6L, y demás relativos de Ley
Municipal para el Estado de Nayarit y 14 del Reglamento de Gobierno
Interior del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit; lo manifestaran de
la forma acostumbrada, dándose la APROBACIóN pOR UNANIMIDAD.

7.- Prosiguiendo con el siguiente punto det orden del día el cual con sinu4,rN,
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución con dispensa de \
trámite en su caso, para autorizar al C. Presidente Municipal, Jaime Alonso j

Cuevas Tello, a la Síndico Municipal Irma Ramírez Flores, al Secretario del{
Ayuntamiento Cristian Israel Valiente Delgado, y al Tesorero Municipal Carlos \\
Virgen Fletes; para suscribir los convenios de coordinación y anexos O" Q 

"
ejecución que se deriven del programa de prevención de riesgos para el it
ejercicio fiscal 2018, a través del proyecto denominado Estudio de Resiliencia dl
Urbana de Bahía de Banderas, Nayarit; de conformidad en lo establecido por ns (l
artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 106,*
110 y 115 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 2, 11,,.,

6L, y demás relativos de Ley Municipal para el Estado de Nayarit y 14 del
Reglamento de Gobierno Interior del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.

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

\

\

N..
\

eJ

//

Cuevas Tello, procedió con la lectu
Municipal Dr. Jaime Alonso
que se analiza, 
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s¡cR¡TnR[A DEL AYUNTAM I ENTo

PRoPostctótu coru puNTo DE AcuERDo poR URGENTE y oBVtA ResoluclóN coN
DtspENsA DE rnÁrvlre EN su cAso, pARA AUToRtzAR AL c. pREstDENTE

MUNIC¡PAI" JATME ALoNso cuEVAs rEL[o, A LA síruo¡co MUNtctpAL IRMA
nRruínez FLoRES y AL sEcRETARTo DEL AyuNTAMtENTo uc. cRtsnAN tsRAEL

VALIENTE DEIGADO, Y TESORERO MUNICIPAL CARLOS VIRGEN FLETES PARA A
suscRlBlR tos coNVENtos DE cooRDrruec¡óru y ANExos DE EJEcuclóru eue s¡
DERIvEN DEL PRoGRAMA DE pREVENqóru oe RrEsGos pARA EL EJERctcto FtscAL

zoug, n rnevÉs DEL pRoyEcro DENoMTNADo EsruDto DE REstLtENctA uRBANA DE

eeHíe DER BANDERAS, NAyARtr,

C. INTEGRANTES DEL PLENO DEL

H. x AYUNTAMTENTo oe geHía

DE BANDERAS NAYARIT

PRESENTE

El suscrito Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, en mi carácter de Presidente Municipal de

Bahía de Banderas, Nayarit y con fundamento a lo establecido por los artículos L15 de

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 106, 1L0 y L15 de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit;2,6L, y demás relativos
de Ley Municipal para el Estado de Nayarit y 14 del Gobierno Reglamento de Interior
del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, me permito someter a su distinguida
consideración, y en su caso aprobación, por este h. cuerpo edilicio, la siguiente
Proposición con punto de acuerdo por urgente y obvia resolución con dispensa de
trámite en su caso, para autorizar al c. Presidente Municipal, Jaime Alonso Cuevas

Tello, a la Síndico Municipal lrma Ramírez Flores y al Secretario del Ayuntamiento
Cristian lsrael Valiente Delgado, y Tesorero Municipal Carlos Virgen Fletes para a

suscribir los convenios de coordinación y anexos de ejecución que se deriven del
programa de prevención de riesgos para el ejercicio fiscal 2018, a través del proyecto
denominado Estudio de Resiliencia Urbana de Bahía der Banderas, Nayarit,
Propuesta que se fundamenta y justifica en la descripción detallada de antecedentes,

bases legales y razonamientos que se ofrecen de manera formal y respetuosa en la
siguiente

EXPOSICIóN DE MOTIVOS:
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SECRETARI¡' DJI tiHüt¡UühMÉál de Desarrollo 2ott-Zol!, en el eje L Juntos por la seguridad,

se estableció como compromiso realizar las acciones necesarias, para

garantizar la seguridad de las personas, por lo que la Sociedad y Gobierno

dispusieron acciones y estrategias compartidas para minimizar y amortiguar los

riesgos para la población ante los fenómenos perturbadores que se pudieran

presentar en el territorio, Municipal.

a) Ante la carencia de recursos municipales para atender todos los proyectos

programados, se instruyó la gestión de recursos a las lnstancias Municipales

para el cumplimiento de los objetivos marcados en el Plan Municipal de

Desarrollo.

Que atendiendo a que el Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorialy

Urbano 2OL3-20I8, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de

diciembre de 2013, establece que la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial

y Urbano armonizará políticas de planeación y regulación del ordenamiento

territorial de los asentamientos humanos y del desarrollo urbano de los centros

de población, en términos de la Ley General de Asentamientos Humanos,

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, para mejorar el nivel de vida de

la población urbana y rural, mediante la prevención, control y atención de

riesgos y contingencias ambientales y urbanas en los centros de población;

como el desarrollo socioeconómico sustentable del país, armonizando

interrelación de las ciudades y el campo, entre otras, tomando en

consideración los criterios que propongan las entidades federativas y los

recursos de los programas que se ejercerán conforme a las Reglas de Operación

emitidas y las demás disposiciones aplicables.

c) El Ejecutivo Federal, a través del Ramo Administrativo 15 "Desarrollo Agrario,

Territorial y Urbano" ha instrumentado el Programa 5254 Programa de

Prevención de Riesgos (PPR), aprobado en el Decreto de Presupuesto de

bl

\

\
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A
Egresos para el ejercicio fiscal 2018, publicado en el Diario Oficial de la n

Federación el 29 de noviembre de 20L7, cuyo objetivo general es contribuir a n il
incentivar el crecimiento ordenado de los asentamientos humanos, los centros ef
de población y las zonas metropolitanas, a través de acciones relacionadas con 

i

la prevención y mitigación de riesgos, y de ordenamiento territorial I

s de acciones relacionadas con 
Iamientoterritoriar 
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d) Por lo anterior se han gestionado la conjunción de esfuerzos en el marco del

PPR para el ejercicio fiscal 2018 para concretar el proyecto Estudio de

Resiliencia Urbana de Bahía de Banderas, Estado de Nayarit, fungiendo como

instancia ejecutora el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, quien será el

responsable de ejercer los recursos asignados, en el marco del PPR para el

ejercicio fiscal correspondiente, con estricto apego a las disposiciones jurídicas

y administrativas que rigen el ejercicio delgasto público.

e) para la realización del proyecto objeto del presente Acuerdo de Ejecución se

prevé una inversión total de S8OO,OO0.00 (ocho cientos mil pesos 00/100 M.

N.) cantidad que se desglosa de la siguiente manera:

1.- "LA SEDATU" aportará S48O,OO0.O0 (cuatrocientos ochenta mil pesos

OO/100 M. N.), Recurso Federal que proviene del Ramo Administrativo 15

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en lo correspondiente al Programa

5254 programa de Prevención de Riesgos para el ejercicio fiscal 2018,

respetando la coparticipación que se establece en las Reglas de Operación del

PPR.

2.- "EL EJECUTOR Municipio" aportará 5320,000.00 (tres cientos veinte mil

pesos OO/1OO M. N.), respetando la coparticipación que se establece en el

numeral 4.g.L.Apertura Programática de las Reglas de Operación del PPR.
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este Honorable

del recurso de

lo estipulado en

gl con fecha 15 de mayo del 20L7, se recibió el oficio de aprob

!/738/SDUOTyV/0316 /}OLB de 11 de mayo del 2011, signado por eltrelegado

de la SEDATU en el Estado de Nayarit, Mtro. Edgar Román Salazar Carrillo,

mediante el cual se informa la asignación a este municipio, documento que se

anexa al presente para formar parte del mismo como si a la letra se insertase,

por lo expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de este

Por lo anterior de someterse a la consideración de

Ayuntamiento, la aprobación de acuerdo de ejecución,

coparticipación y el compromiso apegarse estrictamente a

acuerdo de ejecución referido.

/f
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Ayuntamiento en pleno el siguiente:
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H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BAHiA DE BANDERAS, NAYARIT

SECRETARiA DEL AYUNTAM I ENTO

ACUERDOS

1.- Se autoriza al Presidente Municipal, Jaime Alonso Cuevas Tello, a la Síndico Municipal

lrma Ramírez Flores, Secretario del Ayuntamiento Cristian lsrael Valiente Delgado, y

Tesorero Municipal Carlos Virgen Fletes para a suscribir los convenios de coordinación y

anexos de ejecución que se der¡ven del programa de prevención de riesgos para el

ejercicio fiscal 2018, a través del proyecto denominado Estudio de Resiliencia Urbana de

Bahía de Banderas del Estado de Nayarit.

2.- Se autoriza al c. Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso cuevas Tello a ejercer los

recursos económicos provenientes del "ramo L5 Desarrollo Agrario, Territorial y

Urbano", por la cantidad total de SSOO,OOO.OO MN (ocho cientos mil pesos 00/100

M/N) para aplicarse al programa 5254 Prevención de Riesgos (PPR) para estudio de

resiliencia urbana en el municipio de Bahía de Banderas, dde acuerdo a la siguiente

distribución:

3.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento a notificar a las áreas competentes a

efecto de que en ejercicio de sus funciones realicen las acciones necesarias para el

cumplimiento de los fines del acuerdo de ejecución, siempre con estr¡cto apego a

derecho y en los casos procedentes con la participación e involucramiento ciudadano'

4.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento a publicar en el Periódico Oficial del

Gobierno del Estado de Nayarit, Órgano de Gobierno del Estado de Nayarit.

/

N

Número de expediente PPR18020EEL6

NUMERO DE OBRA 118020PR000033

IMPORTE

FEDERAL

60%

ESTATAL

o%

MUNICIPAL

40%

OTRO

o%

TOTAL

rcO%

s480,000.00 0 s320,000.00 0 s800,000.00

/\
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sECpErBbRrA 
Pe'Aáé'éiitT',1Ió"¿e la voz el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso

Cuevas Tello, refirió que este proyecto tiene como fin en saber qué hacer

en casos de alguna crisis, en caso de un siniestro, en cómo resolver en

caso alguna contingencia y que otro plan de manejo puede haber en caso

de una emergencia en el municiPio.

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 de urgente y obvia

resolución con dispensa de trámite en su caso, para autorizar al C.

presidente Municipal, Jaime Atonso Cuevas Tello, a la Síndico Municipal

Irma Ramírez Flores, al Secretario del Ayuntamiento Cristian Israel

Valiente Delgado, y al Tesorero Municipal Carlos Virgen Fletes; para

suscribir los convenios de coordinación y anexos de ejecución que se

deriven del programa de prevención de riesgos para el ejercicio

2018, a través del proyecto denominado Estudio de Resiliencia Urbana

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

artículos 115 de ta Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

106, 110 y 115 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Nayarit; 2, 6L, y demás relativos de Ley Municipal para el Estado de

Nayarit y t4 del Reglamento de Gobierno Interior del Municipio de Bahía

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

dáNdOSC IA APROBACIóN POR UNANIMIDAD.

h\Y
!

L

'/') i)

w
g.- Continuando con el punto del orden del día el cual consintió en la

proposición con punto de acuerdo mediante la cual se autoriza al Presidente

Municipal Jaime Alonso Cuevas Tello a la Síndico Municipal Irma Ramírez Flores l,l
y al Secretario del Ayuntamiento Cristian Israel Valiente Delgado a celebrarffi

todos los convenios, y realizar todas las acciones y gestiones necesarias a efecto{' I

de lograr la formalización de la Conurbación Inter Estatal Puerto Vallarta, Jalisco a
- Bahía de Banderas, Nayarit, de conformidad en lo establecido por los artículos \
115 fracción II y V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

106, 110, 111 fracción I y 115 de la Constitución Política del Estado Libre y

soberano de Nayarit; 2, 61 fracción I, inciso a) de la Ley Municipal Para el
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urbano, Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollolerntonal y

Urbano para el 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:

\
HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAT DEL

MuNrcrpro oe geHíR DE BANDERAS, NAyARtr
PRESENTE

El suscrito Jaime Alonso Cuevas Tello, en mi carácter de Presidente Municipal con

fundamento a lo establecido por los artículos 115 fracción ll y V de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos; LO6, 110, 1L1 fracción I y 115 de la
Constitución Política del Estado Libre y soberano de Nayarit;2,6I fracción l, inciso a)

de la Ley Municipal Para el Estado de Nayarit, Ley General de Asentamientos Humanos,

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, Ley de Asentamientos Humanos y

Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit, nos permitimos someter a su distinguida

consideración, y en su caso aprobación, por este H. cuerpo edilicio, la siguiente

PRoPosIcIóIr¡ colr¡ PUNTo DE AcUERDO MEDIANTE LA CUAL SE AUTORIZA AL

PRESIDENTE MUNICIPAL JAIME ALONSO CUEVAS TELLO A lA SíNDICO MUNICIPAL

IRMA RAMíREZ FtoREs Y AL SEcRETARIo DEt AYUNTAMIENTO CRISTIAN ISRAET

VALIENTE DELGADO A CETEBRAR TODOS LOS CONVENIOS, Y REALIZAR TODAS LAS

AccIoNEs Y GEsTIoNEs NEcEsARIAs A EFECTO DE LOGRAR tA FORMALIZACIóN DE

LA coNURBActóN TNTER EsTATAL PUERTo vALLARTA, JALlsco - BAHíA DE

BANDERAS, NAYARIT, propuesta que se fundamenta y justifica en la descripción

detallada de antecedentes, bases legales y razonamientos que se ofrecen de manera...,

formaly respetuosa en la siguiente: /Y,tt \
'l

EXPOSICION DE MOTIVOS

1. De todos es sabido que Bahía de Banderas se ubica en el extremo sur-orienta

del Golfo de California y forma parte de la porción septentrional de la provinci

fisiográfica Sierra Madre del Sur. Comprende la zona litoral limítrofe entre Jalisco

Nayarit.

2. Aun cuando el desarrollo turístico tuvo sus inicios en Puerto Vallarta, este se

expandió al Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, siguiendo la línea de la costa, sin

embargo, esta situación a la fecha se ha revertido, debido a las grandes inversiones

turísticas en la costa nayarita, y a la masiva edificación de viviendas de interés social

que por la disponibilidad de terrenos a bajo costo en el Municipio, esta dinámica de

crecimiento y el proceso de transformación de la región ha llevado a ambos Municipios

a entrar en proceso natural de colaboración conformando de facto una conurbación,
que si bien tiene el reconocimiento de las autoridades federales como SEDESOL e

d

fi1

v
lNEGl, aún no se formaliza dicha conurbació
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SECRETARÍA DEL AYUNTAMT ENTO

3. Cabe destacar que se han realizado diversos esfuerzos por la iniciativa privada y

las autoridades para lograr la conurbación, tales como el convenio en 2010, €h

materia de colaboración Intermunicipal e lnterestatal, el cual estuvo vigente hasta

2012, en el 2012, fue exclusivo para la aplicación de recursos para un proyecto de

conurbación específico, sin embargo y pese a los esfuerzos realizados por ambos

Municipios no se ha podido formalizar la conurbación, lo cual es importante para

seguir impulsando el desarrollo en la zona, ya que la falta de formalidad de la

conurbación no permite el acceso a los fondos públicos para zonas metropolitanas y

además genera que el desarrollo de la zona no sea armónico e integral, destacamos

4. eue una demanda de los sectores económico y social plasmada en el Plan

Municipal de Desarrollo fue precisamente lograr la conurbación entre Puerto Vallarta y

Bahía de Banderas, para que la Política de Desarrollo Regional en materia de

promoción turística, integración de la movilidad, seguridad, protección del medio

ambiente, crecimiento ordenado sea armónica y permita el desarrollo sustentable que

se traduzcan en bienestar de la población'

S. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley de Asentamientos

Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit, en el caso de zonas de

conurbación interestatal en las que participe el Estado con una o más Entidades

Federativas, se estará a lo dispuesto en la Ley General de Asentamientos Humanos.

6. En la materia la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento

Territorial y Desarrollo Urbano, en su numeral 31señala:

,,Cuando uno o más centros urbanos situados en territorios municipales o

demarcaciones territoriales de dos o más entidades federativas formen una

continuidad física y demográfica, la Federación, las entidades federativas, los

Municipios o las Demarcaciones Territoriales respectivas, en el ámbito de sus

competencias, planearán y regularán de manera conjunta y coordinada el desarrollo de

dichos centros urbanos con apego a lo dispuesto por esta Ley, y constituirán una Zo

Metropolitana o conurbada interestatal".

7. El artículo 32 del ordenamiento legal citado en el párrafo que antecede,

dispone que la Federación, las entidades federativas, los Municipios deberán convenir

la delimitación y constitución de una Zona Metropolitana o conurbada cuando sea

procedente el estudio y planeación conjunta de dos o más Centros de Población,

situados en el territorio de entidades federativas vecinas y se integrará una comisión

de ordenamiento que fungirá como mecanismo de coordinación institucional y de

concertación de acciones e inversiones con los sectores social y privado la cual además

aprobará el programa de ordenación de la Zona Metropolitana o conurbada

interestatal, asícomo gestionará y evaluará su cumplimiento.

11
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SECRETARLA out tour\['áML?[f? a fin de dar pasos firmes y poner de manifiesto la intención deat.

este Ayuntamiento de impulsar la Conurbación Puerto Vallarta/Bahía de Banderas, se

somete a consideración y en su caso a para aprobación de este Honorable cuerpo

edilicio el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se autoriza al Presidente MunicipalJaime Alonso Cuevas Tello a la Síndico

Municipal lrma Ramírez Flores y al Secretario del Ayuntamiento Cristian lsrael Valiente

Delgado a celebrar convenio para la delimitación y constitución de la Zona

Metropolitana o conurbada entre Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, en los términos

del convenio macro que se anexa al presente para integrarse al mismo como si a la

letra se insertase.

SEGUNDO.- Se designan como representantes del Municipio de Bahía de Banderas,

ante la Comisión de Conurbación al C. Lic. León Felipe Salazar Benítez, Director Jurídico

y a Cristian lsrael Valiente Delgado, Secretario del Ayuntamiento del Municipio de

Bahía de Banderas.

TERCERO.- Se autoriza al Presidente Municipal Jaime Alonso Cuevas Tello a la Síndico

Municipal lrma Ramírez Flores y al Secretario del Ayuntamiento Cristian lsrael Valiente

Delgado a celebrar todos los convenios, y realizar todas las acciones y gestiones

necesarias a efecto de lograr la formalización de la Conurbación con Puerto Vallarta'

CUARTO.- Se instruye a todas las dependencias municipales para que en el ámbito de

su competencia coadyuven en la integración, ejecución y cumplimiento al programa

de ordenación de la zona conurbada inter estatal de Puerto Vallarta, Jalisco y Bahía de

Banderas, Nayarit, así como de los programas estratégicos que se formulen.

eUlNTO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento a notificar a las direcciones

competentes a efecto de que en ejercicio de sus funciones realicen las acciones

necesarias para el cumplimiento de los fines de este convenio y se remita el presente

acuerdo al gobierno del Estado de Nayarit y demás autoridades competentes pa

conocimiento y efectos legales conducentes.

ATENTAMENTE

RUBRICA

DR. JAIME ALONSO CUEVAS TELLO

PRESIDENTE MUNICIPAL

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

Cuevas Tello, refirió que se tiene doce años que como mun¡cipio y como

estado se han realizado trámites y gestiones para lograr una conurbación

\
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SECRETARIA DEL 
^tf'#h$15-¿8 Banderas, Nayarit, donde se comparte con pueftonecesana pa

Vallarta, Jalisco, muchas situaciones como lo es el aeropuerto, problemas

de seguridad en la misma zonat también se tiene conflictos con el

transpofte, problemas de saneamiento, por ello este proyecto de

conurbación tiene como fin el gestionar recursos federales para crear

infraestructuras o equipamiento que permita a ambos municipios

desarrollarse y crecer en forma adecuada. Por ello es necesario aprobar

dicho proyecto para iniciar el trámite ante la federación para acceder a
dichos recursos. Así mismo también en la pasada reunión de empresarios

Un notario que fue asesor del presidente de la república, se ofreció de

forma honoraria para apoyar al gobernador de Nayarit con dicho tema,
por lo cual manifestó que era necesario tener la aprobación del H. Cabildo

para seguir avanzando en favor de la ciudadanía.

Posteriormente en el uso de la voz la regidora Juana Haide Saldaña

Varela, le peticionó al Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, se le cediera el uso

de la voz a la Dra. Beatriz Eugenia Martínez Sánchez para que de manera

breve explicara un poco sobre un decreto publicado en Agosto de 2010,

en donde se autorizaba al Ayuntamiento del Municipio de Bahía de

Banderas, Nayarit, a celebrar convenios y asociación y conurbacion con el

Ayuntamiento del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.

A razón de ello el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tell

sometió a votación del Cabildo el cederle el uso de Ia voz a la Dra.

Eugenia Maftínez Sánchez, Directora del Instituto Municipal de Planeación

de Bahía de Banderas, Nayarlt "IMPLAN" a efecto de que diera su opinión al

planteamiento expuesto por la regidora Juana Haide Saldaña Varela,

preguntando a quienes estuvieran de acuerdo; Io manifestaran de la forma

acostumbrada, dándose como resultado la aprobación del uso de la voz de

la Dra. Beatriz Eugenia Martínez Sánchez.
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En el uso de la Palabra la Dra.
Directora del Instituto Municipal de

Beatriz Eugenia Martínez Sánchez,
Planeación de Bahía de Banderas,
efecto el convenio se suscribió enNayarit "IMPI-AN" mencionó que

\ N\/
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Puerto Vallarta y Bahía de Banderas del

fondo Metropolitano y para poder acceder a ellos era necesario tener un

convenio de avance, pero en sí ese convenio era exclusivo para esos

recursos y su vigencia se terminó en 2013, por ello es que actualmente ya

no se tiene ningún convenio, ahora bien, éste convenio es con el

propósito de lograr la conurbación formalmente, es decir hacer formal el

proceso con los congresos y dejar en claro por parte de este

Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit que se está listo para el

proceso de conurbación una vez que Puerto Vallarta esté listo por lo que

se pasara el convenio a la Secretaria de Turismo para que el estado se

manifieste en el mismo sentido y el congreso tenga conocimiento de ello y

solo quedaría pendiente el trámite por parte de Jalisco.

De igual manera el regidor José Francisco López Castañeda, en el uso de

la palabra resaltó la importancia del tema de la conurbación en Bahía de

Banderas con Puefto Vallarta, sobre todo por aquello que representa un

tema primordiat para los trabajadores de esta zona, que es el tema

monetario y que mientras más rápido se haga el trámite se logrará un

mayor beneficio con un mejor transporte público que al ser una cuestión

relevante apenas hace unas semanas cambiaba el tema del transpofte

público en Puerto Vallarta y que delimitaba hasta cierto punto el

transporte en razón de ser interestatal, por lo que hace que las cuotas de

un lado a otro sean más caras que en otros transportes de la república,

por ello espera que este convenio sea en beneficio de la gente de Bahía

de Banderas y Puefto Vallarta.

También en el uso de la voz el regidor Víctor Javier Reynozo Gallegos

mencionó que era una gran responsabilidad y oportunidad que se le

entre Bahía de Banderas y Puerto Vallarta y por fin ser parte de una

conurbación, por ello tiene confianza que con las gestiones a realizar por

parte de este Ayuntamiento sabe que habrá muchos beneficios para la

ciudadanía, no solo en el aspecto de transporte si no también en

infraestructura, por ello felicitó al Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso

Cuevas Tello por procurar el bienestar de la ciudadanía y entiende la

premura de esta sesión extra
en favor del Municipio.

ria para poder ejercer dichos recursos
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De igual manera en el uso de la palabra la regidora Evelyn Paloma
Jimenez Ramirez, mencionó que al hablar del tema de la conurbación de
Puefto Vallafta y Bahía de Banderas, es importante para toda la sociedad,
por ello le alaga ser parte de un gobierno que es responsable en

concretar estos temas ya que como se ha dicho no se está realizando esta
acción con el único fin de bajar recursos si no, se están gestionando los

recursos para aplicarlos y formalizar las actividades para emprenderlas en

el Municipio y en nuestro vecino que es Puerto Vallarta, enhorabuena
felicidades.

En retación a este punto el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas
Tello, mencionó que había estado presente en la toma de protesta del
Consejo Consultivo Empresarial, y uno de los temas fue la petición a los
gobiernos estatal y municipal para estar en la misma sincronía sobre el
tema administrativo y contar con una misma legislación para facilitar la
inversión y el crecimiento económico de la zona.

Posteriormente en el uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento Cristian

Israel Valiente Delgado, refirió que de los cuatro proyectos que se

aprobaron, en algún momento se preguntaban para que servía la

aprobación de tantos reglamentos y para qué sirven la creación de los

institutos y por qué el cabildo en el primer semestre se ha abocado
justamente a modernizar el andamlaje institucional, se preguntaban

muchos éEso de que sirve? Dando como resultado que se vea reflejado el

mensaje que se le está dando a la ciudadanía, que es justamente cuando

un Ayuntamiento es responsable en la modernización institucional
poner orden en casa, lo que sucede es que los diferentes órdenes
gobierno, califican apropiadamente al Ayuntamiento, por ello,
justamente lo que hace el Gobierno Federal, aprobando a través

es

de

SEDATU estos recursos para el beneficio de la resiliencia del Municipio, la

prevención de riesgos e inclusive para el ordenamiento territorial y la

conurbación con Puerto Vallarta, por ello mencionó que hacer bien las
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En relación a este punto el Presidente municipal Dr. Jaime AIonso Cuevas

Tello, mencionó que Ia aprobación de este recurso fue porque ya se

cuenta con un Instituto Municipal de Planeación de Bahía de Banderas,

Nayarit (IMPLAN) que es justamente un instituto que nos va a marcar la

polltica publica y el crecimiento ordenado de la zona, por ello es la tarea A
fundamental de SEDATU, mencionó que si no se hubiese creado el \N
Instituto Municipal de Planeación de Bahía de Banderas, Nayarit \
(IMPLAN), no se hubiera autorizado ninguno de estos recursos.

Finalmente 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 mediante la cual se

autoriza al presidente Municipal Jaime AIonso Cuevas Tello a la Síndico

Municipal Irma Ramírez Flores y al Secretario del Ayuntamiento Cristian

Israel Valiente Delgado a celebrar todos Ios convenios, y realizar todas Ias

acciones y gestiones necesarias a efecto de lograr la formalización de la

Conurbación Inter Estatal Puerto Vallafta, Jalisco - Bahía de Banderas,

Nayarit, de conformidad en lo estabtecido por los artículos 115 fracción II
y V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 106, 110'

111 fracción I y 115 de ta Constitución Polflica del Estado Libre Y

soberano de Nayarit;2,61 fracción I, inciso a) de la Ley Municipal Para el

Estado de Nayarit, Ley General de Asentamientos Humanos,

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, Ley de Asentamientos

Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit; lo manifestara

de la forma acostumbrada, dándose la APROBACIóN POI

UNANIMIDAD.

9.- Clausura de la Sesión.

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

Alonso Cuevas Tello, declaró formalmente clausurada la Primera sesión

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

al mes de Mayo del Primer año de
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SECR ETA RI A DE,L AYUNJAM I ENTO"-éjéi'¿'¡éidCónstltú¿ióiiál;siendo las 19:55 diecinueve horas con cincuenta y

cinco minutos del día Martes 22 de Mayo del año 2018, firmando para

constancia los que en ella interuinieron y así quisieron hacerlo y el

Secretario del Ayuntamiento que ACTUA Y DA

Tello
pal

C. Jorge Antoóio Luquín Ramos C. P. Margarita"Ramírez Parra
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C. Eric Fabián ]üedina MaÉínez
Regidor

LIBRO DE ACTAS DE CABILDO
2017 - 2021

00s35
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Regidor
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C. María'Guadalupe Patiño
Sánchez
Regidora

o-J.n<- L C:,c)c ño-> D
Lic. Selene Lorena Cárdenas

Pedraza
Regidor

Dr. Héctor Pi ta Alcalá

Ayuntamiento hace con
recoge una descripción

y ceftifica que la
ica y sumaria

ramados en el orden ía de la presente

Secretario del Ayuntam

La Secretaría
presente acta
de los asuntos
sesión.

L-

I t
d

K

/

h


