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k LIBRO DE ACTAS DE CABILDO
2017 -2021

H, X AYTAITAMENTO CONSTITUCIONAL
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT
SECRETARIA DEL AYL]NIAMIENTO

En Valle de Bancjeras, Nayar¡t, 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 !2, de la colonia Centro de
Valle de Banderas, Nayarit, siendo las 17:30 diecisiete horas con treinta minutos del día 16 de lulio del año
2019, se reunieron los integrantes del Honorable X Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas,
Nayarit, para dar início a la Primera Sesión Extraordinaria de Cabildo correspondiente al mes de Julio del
segundo año de ejercicio Constitucional del H. X Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit
convocada para esta fecha, bajo el siguiente orden del día:

Pase de lista y declaraclón de quórum legal.

Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso der orden der día.

3'- Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso con dispensa de la lectura del acta de cabildo
de la primera sesión ordinaria del 09 de julio del 2019.

4'- Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso del Dictamen de la iniciativa con punto de
Acuerdo, que tiene por objeto iniciar el procedimiento de desincorporación y desafectación del predio
denominado "Hábitat La Concha" en San José del Valle, Nayarit por 4-23-10.11 (Cuatro hectáreas veintitrés
áreas diez punto once centiáreas), que presenta las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Reglamentos,
Desarrollo Urbano y Preservación Ecológica; de conformidad en lo establecido en los artículos 77,79 fracción
VI y XI y 229 fracción IV de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; artículo 6 fracción III, 18 numeral 3
y 6, 17 inciso A) del Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit.
(ANEXO 1)

5'- Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso por urgente y obvia resolución de la iniciativa {\
con Punto de Acuerdo que tiene por objeto la donación del predio denominado "Hábitat La Concha,, en San \\
José del Valle, Nayarit, de la parcela número 522-L P Il4 del ejido de San José del Valle por 4-23-10.11 fr.
(Cuatro hectáreas veintitrés áreas diez punto once centiáreas), al Instituto promotor de la Vivienda de W
Nayarit (IPROVINAY), para que se lleve a cabo el trámite de escrituración en beneficio de los colonos, a
reservándose este Municipio las vialidades y áreas verdes y/o equipamiento urbano, que presenta Dr. Jaime\ <l
Afonso Cuevas Tello, Presidente Municipal. Lo anterior de conformidad con el aftículo I74 de la Ley Municipal \ \
para el Estado de Nayarit. (ANEXO 2) C\* \
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Ecológica, Hacienda y Cuenta Pública; de conformidad en lo establecido en los artículos 77,79 fracción II, VI
y Xi y 229 fracción IV de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; artículo 6 fracción III, 18 numerales 2,
3 y 6 y 17 inciso A) del Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit.
(ANEXO 3)

7.- Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso del Dictamen de la iniciativa con punto de
Acuerdo, que tiene por objeto determinar que el lote rustico baldío ubicado en el Boulevard Nuevo Vallarta
S/N, fracción 2 de la Parcela 4 Z-l P l/1, con un área de 1,739.57 m2, no reviste utilidad para el municipio,
por lo que se debe iniciar el procedimiento de desafectación y desincorporación en los términos que dispone
la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. Dictamen que presenta las Comisiones de Asuntos
Constitucionales y Reglamentos, Desarrollo Urbano y Preservación Ecológica y Educación y Recreación; de
conformidad en lo establecido en los artículos 77, 79 fracción VI y XI y 229 fracción IV de la Ley Municipal
para el Estado de Nayarit; artículo 6 fracción III, 18 numerales 3, y 6, 17 inciso A) del Reglamento de
Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit. (ANEXO 4)

B.- Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso por urgente y obvia resolución de la iniciativa
con Punto de Acuerdo que tiene por objeto autorizar al Presidente Municipal, Síndico Municipal y Secretario
del Ayuntamiento a celebrar un convenio de permuta del lote rustico baldío ubicado en el Boulevard Nuevo
Vaflarta S/N, fracción 2 de la Parcela 4 Z-t P l/1, con un área de 7,739.57 metros cuadrados, propiedad del
Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, el cual fue desafectado y desincorporado del patrimonio municipal
de acuerdo al punto numero 7 siete de la presente orden del día; por el lote rustico baldío ubicado en la
calle Camino de Acceso S/N, colonia Bicentenario, con un área de 10,000 metros cuadrados , propiedad de
la empresa Pueftarena, s.A. de C.V. que presenta la Regidora Juana Haide saldañ. ;r;;.'ü'ffiffi ;"\
conformidad con el aftículo 175 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. (ANEXO S) A\-{J
9'- Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso, por urgente y obvia resolución, de la
iniciativa con Punto de Acuerdo que tiene por objeto la aprobación de un programa social municipal, que
otorga, mediante reglas de carácter administrativo, apoyos económicos a los colonos o residentes del
fraccionamiento Villas Miramar, en la localidad de San Vicente, Bahía de Banderas, Nayarit; mismo que será
destinado única y exclusivamente para cubrir el pago de contribuciones y derechos que pudiesen resultar del
trámite de escrituración de sus viviendas ubicadas dentro del fraccíonamiento en mención; el cual llevará a
cabo el Gobierno Federal a través del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS); lo anterior, de
conformidad con lo establecido en el artículo 115 fracción IV de la Constitución política de los Estados
unidos Mexicanos, 106 y 111 fracción II de la constitución Política del Estado Libre y soberano de Nayarit.
(ANEXO 6)
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10.- Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso del punto de ,gcuerdo con
trámite; mediante el cual se aprueba el Informe de Evaluación del Desempe¡o ú L Gest¡ón,
2do. Trimestre 2019 en et que se da seguimiento al grado de aqce *;X 
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desarrollo planteadas en el Plan Municipal de Desarrollo 2017-2021; así como el resultado obtenidos en las
metas establecidas en los Programas Operativos Anuales de las distintas dependencias de la Administración
Municipal y los indicadores de los programas presupuestales obtenidos a partir de la aplicación de los
recursos asignados en el ejercicio 2019; y las modificaciones propuestas a los programas operativos anuales,
que realiza Jaime Alonso Cuevas Tello en su carácter de Presidente Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit;
de conformidad con lo establecido en los artículos 115 fracción II y V, 134 de la Constitución política de los
Estados Unidos Mexicanos; 106, 110, 111 y 115 de la Constítución Política del Estado Libre y Soberano de
Nayarit; 2, 6t fracción II, 208, 209 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 11, 128 y demás relativos
del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. (ANEXo 7)

11.- 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 realizara el pase de lista registrándose la asistencia de catorce
de los quince integrantes del H. X Ayuntamiento y 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.

Enseguida se informó que, la Regidora Rubí Alejandra Cardoso Guzmán, presentó justificante por
incapacidad.

2.- En el segundo punto del orden del día que consistió en la propuesta, análisis, discusión y aprobación en I / /
su caso del orden del día, para el desahogo de este punto se preguntó si alguno de los regidores tuviera f,//
algún comentario al respecto lo manifestara; por lo que, al no haber comentarios, se sometió a votación, t7 ¡
preguntándose a quienes estuvieran de acuerdo con el orden del día, lo manifestaran de la formá \
acostumbrada, dándose ta ApRoBAcróN poR MAyonin nesoLurn. \ff\,
3.- Continuando con el siguiente punto del orden del dí,a el cual consistió en la propuesta, análisis, discusión \l "\y aprobación en su caso con dispensa de la lectura del acta de cabildo de la primera sesión ordinaria del 09 ¡, R
de julio del 201e. 

\l
Enseguida el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, preguntó a los regidores si tenían algún 4,
comentario lo externara; manifestó que se haría una corrección al punto de acuerdo del Carnaval Bahía de LY
Banderas, Nayarit, quedando como fecha correcta el año 2020. Por lo que, al no haber más comentarios al ]tl /1
contenido del acta de la sesión anterior, se sometió a votación, preguntándose a quienes estuvieran a favor <'.,'
en la propuesta de la dispensa de la lectura, y la aprobación del contenido del acta de cabildo \
correspondiente a la primera sesión ordinaria del 09 de julio del 2019, lo manifesiaran de la for¡na \
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4,- Continuando con el siguiente punto del orden del día el cual consistió en la propuesta, análisis, discusión
y aprobación en su caso del Dictamen de la iniciativa con Punto de Acuerdo, que tiene por objeto iniciar el
procedimiento de desincorporación y desafectación del predio denominado "Háb¡tat La Concha" en San José
del Valle, Nayarit por 4-23-10.11 (Cuatro hectáreas veintitrés áreas diez punto once centiáreas), que
presenta las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Reglamentos, Desarrollo Urbano y Preseruación
Ecológica; de conformidad en lo establecido en los artículos 77, 79 fracción VI y XI y 229 fracción IV de la
Ley Municipal para el Estado de Nayarit; artículo 6 fracción III, 18 numeral 3 y 6, 17 inciso A) del
Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit. (ANEXO 1)

En el uso de la voz el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, procedió con la lectura del punto
de acuerdo del ANEXO 1.

En el uso de la voz el Regidor José Francisco López Castañeda, mencionó que, de acuerdo al Centro de \
Estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) la vivienda en el mundo es uno de los \-
principales problemas económicos y sociales, convirtiéndose a su vez en uno de los principales activos que
forman el patrimonio de las familias y considerado por algunos como una forma de ahorro e inversión para /
preservar sus recursos, desafortunadamente para la mayor parte de la población, estos no cuentan con las
condiciones para tener acceso a los financiamientos que les permitan adquirir una vivienda, lo que propicia
que solo un pequeño sector social minoritario participa en ese mercado; como parte de las políticas públicas
impfementadas por el Gobierno Federal, Estatal y Municipal, a través de las distintas administraciones, se / ¡/ / ,
han creado y ejecutando diversos programas en materia de desarrollo urbano y vivienda, con el objeto A"l ' //
coadyuvar y facilitar a la población más desprotegida y logren la adquisición de una vivienda. | /\/\
Enseguida al no haber más participaciones al respecto el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas
Tello preguntó a quienes estuvieran de acuerdo en la propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso
del Dictamen de la iniciativa con Punto de Acuerdo, que tiene por objeto iniciar el procedimiento de
desincorporación y desafectación del predio denominado "Hábitat La Concha" en San José del Valle, Nayarit
por 4-23-10'11 (Cuatro hectáreas veintitrés áreas diez punto once centiáreas), que presenta las Comisiones
de Asuntos Constitucionales y Reglamentos, Desarrollo Urbano y Preseruación Ecológica; de conformidad en
loestablecidoenlosartículos77,79fracción VI yXIy22gfracciónlVdelaLeyMunicipal parael Estado I
de Nayarit; artículo 6 fracción III, 18 numeral 3 y 6, 17 inciso A) del Reglamento de Gobierno Interior del ll
Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit.; lo manifestaran de la forma acostumbrada, dándose como I
resultado la ApRoBAcróN poR MAyoún nesolurn. n

\
5.- Continuando con el siguiente punto del orden del día el cual consistió en la propuesta, análisis, dffusión Ñy aprobación en su caso por urgente y obvia resolución de la iniciativa con Punto de Acuerdo quy(iune got, \
objeto la donación del predio denominado "Hábitat La Concha" en San José del Valle, ¡Gy¡al{ j/ \
la parcela número 52 Z-l P Ll4 del ejido de San José det Valte por 4-?g-fiff(Cvtfto I
hectáreas veintitrés áreas diez punto once centiáreas), al Instituto eromoto/\oe la ViviEláa de \.hectáreas veintitrés áreas diez punto once centiáreas), al Instituto promotoflt¿"-1.'*'ffi ¿" \ \
Navarit (IPROVINAY), para que se lleve a cabo el trámite de escrituraciOn¡n 
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reservándose este Municipio las vialidades y áreas verdes y/o equipamiento urbano, que presenta Dr. Jaime i
Alonso Cuevas Tello, Presidente Municipal. Lo anterior de conformidad con el artículo 174 de la Ley Municipal A J
para el Estado de Nayarit. (ANEXO 2) [ lu.\\J./
En el uso de la voz el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello procedió con la lectura del ANEXO
2.

En el uso de la voz el Regidor José Francisco López Castañeda, realizó una obse¡vación ortográfica en el
punto de acuerdo del dictamen de procedencia del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos
y Contratación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles para el Municipio de Bahí,a de
Banderas, Nayarit.

En el uso de la voz el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, solicitó que se realizara la
corrección manifestada por el Regidor José Francisco López castañeda.

Enseguida al no haber más participaciones al respecto el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas
Tello preguntó a quienes estuvieran de acuerdo en la propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso
por urgente y obvia resolución de la iniciativa con Punto de Acuerdo que tiene por objeto la donacíón det
predio denominado "Hábitat La Concha" en San José del Valle, Nayarit, de la parcela número 52
Z-L P tl4 del ejido de San José del Valle por 4-23-10.11 (Cuatro hectáreas veintitrés áreas diez
punto once centiáreas), al Instituto Promotor de la Vivienda de Nayar¡t (IPROVINAy), para que se lleve
cabo el trámite de escrituración en beneficio de los colonos, reservándose este Municipio las vialidades
áreas verdes y/o equipamiento urbano, que presenta Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, piesidente MunicipJl.
Lo anterior de conformidad con el artículo 174 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; lo mani
de la forma acostumbrada, dándose como resuttado ta ApRoeel¡?tN pó* ñtóüA ABsoLUTA. 'v .\\\\\
6.- Continuando con el siguiente punto del orden del día el cual consistió en la propuesta, análisis, discusión
y aprobación en su caso del Dictamen de la iniciativa que tiene por objeto llevar acabo la Desincorporacíón ,(X)
Desafectación de 15,000 M2 del predio ubicado en la antigua área de las lagunas de oxidación de aguas
residuales por 9,110'66 M2 del predio conocido como lienzo charro ubicado en la comunidad de El porvenir. Í\
Bahía Banderas, Nayarit; con el objeto de la ulterior permuta, que presenta las Comisiones de Asuntoi |l
Constitucionales y Reglamentos, Desarrollo Urbano y Preservación Ecológica, Hacíenda y Cuenta pública; de il,,
conformidad en lo establecido en los artículos 77, 79 fracción II, VI y XI y 229 fracción IV de la Ley K
Municipal para el Estado de Nayarit; artículo 6 fracción III, 18 numerales Z, 3 y 6 y t7 inciso A) del \
Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, (ANEXO 3) / !
En el uso de la voz el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, instruyó a la peg¡a()da \
Haide safdaña Varela, para que procediera con la lectura del ANEXo 3. - (/ ,/ \

En el uso de la voz el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, exter ior{)Ou., 
"rrlou^"n Irécnico eraborado # T'¿:ffi', :fifi1;,r?J,;i3l?l"I';:, 
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Servicios Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles para el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit;
resultaba improcedente para la desincorporación del predio ubicado en la antigua área de las lagunas de
oxidación de aguas residuales por 9,110.66 m2 del predio de El Porvenir de Bahía de Banderas, Nayarit.

Enseguida al no haber más participaciones al respecto el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello
preguntó a quienes estuvieran de acuerdo en la propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso del
Dictamen de la iniciativa que tiene por objeto llevar acabo la Desincorporación y Desafectación de 15,000 M2
del predio ubicado en la antigua área de las lagunas de oxidación de aguas residuales por 9,110.66 M2 del
predio conocido como lienzo charro ubicado en la comunidad de El Porvenir, Bahía de Banderas, Nayarit; con
el objeto de la ulterior permuta, que presenta las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Reglamentos,
Desarrollo Urbano y Preservación Ecológica, Hacienda y Cuenta Pública; de conformidad en lo establecido en
los aftículos 77, 79 fracción II, VI y XI y 229 fracción IV de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit;
aftículo 6 fracción III, 18 numerales 2, 3 y 6 y L7 inciso A) del Reglamento de Gobierno Interior del
Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; lo manifestaran de la forma acostumbrada, dándose como
resultado la ApROBACTóN pOR MAyORÍn neSOlurn.

7.- Continuando con el siguiente punto del orden del día el cual consistió en la propuesta, análisis, discusión
y aprobación en su caso del Dictamen de la iniciativa con Punto de Acuerdo, que tiene por objeto determinar
queel lote rustico baldío ubicadoen el Boulevard NuevoVallarta S/N, fracción 2 de la parcela 4Z-Ip l/1, con
un área de 1,739.57 m2, no reviste utilidad para el municipio, por lo que se debe iniciar el procedimiento de
desafectación y desincorporación en los términos que dispone la Ley Municipal para el Estado de Nayarit.
Dictamen que presenta las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Reglamentos, Desarrollo Urbano y
Preservación Ecológica y Educación y Recreación; de conformidad en lo establecido en los artículos 71, 79
fracción VI y XI y 229 fracción IV de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; artículo 6 fracción III; 18
numerales 3, Y 6, 17 inciso A) del Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahía de Bander
Nayarit. (ANEXO 4)

En el uso de la voz el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, instruyó a la Regidora
Haide saldaña varela, para que procediera con la lectura delANEXo 4.

En el uso de la voz la Regidora Juana Haide Saldaña Varela, agradeció al Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello
Ediles y demás personas que brindaron su apoyo a lo largo del proyecto, para la creación del
Educativo.

En el uso de la voz el Regidor José Francisco López Castañeda, expresó que, uno de los factores il
determinantes para el desarrollo de una comunidad era apostarle a la juventud para que, a través de la Nr,
educación, puedan contar con las herramientas necesarias para mejorar su calidad de vida, como presidente K
de la Comísión de Desarrollo Urbano y Preservación Ecológica, refirió gran interés porque ios¡@,¡6¡;] _-\
inmuebles del Municipio sean destinados a atender neces¡dadeigenerales y no de ín¿ol-le í""i*l^r/"" / Ñt/ ,/ ó\
Enseguida al no haber más participaciones al respecto el Presidente Municipal, Dr. Jqime Alonso Cévas \
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Tello preguntó a quienes estuvieran de acuerdo en la propuesta, análisis, discusión y aórlq6ac¡On "nl, ruro f\
del Dictamen de la iniciativa con Punto de Acuerdo, que tiene *rK," ,.Sr^t 
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baldío ubicado en el Boulevard Nuevo Vallafta S/N, fracción 2 de la Parcela 4 z-L p l/1, con un área de
I,739.57 m2, no reviste utilidad para el municipio, por lo que se debe iniciar el procedimiento de
desafectación y desincorporación en los términos que dispone la Ley Municipal para el Estado de Nayarit.
Dictamen que presenta las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Reglamentos, Desarrollo Urbano y
Preservación Ecológica y Educación y Recreación; de conformidad en lo establecido en los artículos 77, 79
fracción VI y XI y 229 fracción IV de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; articulo 6 fracción III, 18
numerales 3, Y 6, 17 inciso A) del Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahía de Banderas,
Nayarit; -lo manifestaran de la forma acostumbrada, dándose como resultado la ApROBACIóN poR
MAYORÍA ABSOLUTA.

8.- Continuando con el siguiente punto del orden del día el cual consistió en la propuesta, análisis, discusión
y aprobacíón en su caso por urgente y obvia resolución de la iníciativa con Punto de Acuerdo que tiene por
objeto autorizar al Presidente Municipal, Síndico Municipal y Secretario del Ayuntamiento a celebrar un
convenio de permuta del lote rustico baldío ubicado en el Boulevard Nuevo Vallarta S/N, fracción 2 de la
Parcela 4 Z-L P l/1, con un área de I,739.57 metros cuadrados, propiedad del Municipio de Bahía de
Banderas, Nayarit, el cual fue desafectado y desincorporado del patrimonio municipal de acuerdo al punto
numero 7 siete de la presente orden del día; por el lote rustico baldío ubicado en la calle Camino de Acceso
S/N, colonia Bicentenario, con un área de 10,000 metros cuadrados , propiedad de la empresa pueftarena,
S'A. de C.V. que presenta la Regidora Juana Haide Saldaña Varela. Lo anterior de conformidad con el
artículo 175 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. (ANEXO 5)

En el uso de la voz el Presidente Munícipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, instruyó a la Regidora Juana
Haide saldaña Varela, para que procediera con la rectura del ANEXo 5.

a
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administrativo/ apoyos económicos a los colonos o residentes del fraccionamiento Villas Miramar, en la
localidad de San Vicente, Bahía de Banderas, Nayarit; mismo que será destinado única y exclusivamente
para cubrir el pago de contribuciones y derechos que pudiesen resultar del trámite de escrituración de sus
viviendas ubicadas dentro del fraccionamiento en mención; el cual llevará a cabo el Gobierno Federal a
través del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS); lo anterior, de conformidad con lo establecido
en el artículo 115 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 106 y 111 fracción
II de la constitución Política del Estado Libre y soberano de Nayarit. (ANEXO 6)

En el uso de la voz el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello procedió con la lectura del ANEXO
6.

En ef uso de la voz la Regidora Selene Lorena Grdenas Pedraza, mencionó que, el punto en comento era
una prioridad social, de carácter impostergable dar solución al problema de los asentamientos humanos
irregulares mediante la regularización de la tenencia de la tierra, reconoció el trabajo del pleno del
Ayuntamiento y la colaboración del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), ya que se atenderá los
rezagos que ha ocasionado los asentamientos humanos irregulares y al mismo tiempo responder a la justa
demanda de aquellos posesionarios que junto con su familia padecen una incertidumbre jurídica al caiecer
de un documento que los acredite como propietarios de la vivienda que habitan, siendo la mayoría de las
veces su único patrimonio, señaló que acudió en reiteradas ocasiones al fraccionamiento Villas Miramar con
la finalidad de conocer de viva voz a los habitantes y los problemas que los acongoja, dialogando con los
mismos sobre las posibles soluciones que se podrían ofrecer para atender y dar solución a dicha
problemática, resaltó que en varias ocasiones expuso ante reuniones de trabajo la difícil situación en la que

í

\

se encuentran los habitantes, desde que se fundó ha sido una colonia regular y lamentablemente objeto
abuso por personas que se aprovechan de dicha situación haciéndose llamar líderes sociales, los cu¿
venden la promesa de escriturar la propiedad, tristemente varias familias confiaron en estas

{,"\w/
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brindar apoyo a los Ciudadanos. Adhirió que el Plan Municipal de Desarrollo contemplaba gestionar la
regularización y tenencia de la tierra para los habitantes del Municipio, por ello al brindar apoyo económico
que será exclusivamente para el pago de contribuciones, derechos y accesorios que resulten del trámite de
escrituración de la vivienda, lo consideró un gesto muy sensato; mencionó que también se estaba
trabajando en la regularización de la tenencia de las colonias Toscano, El Ranchito, entre otras; finalizó su
participación manifestando deseo por un futuro con más acciones de la misma índole para crear un
desarrollo urbano acorde con la imagen y notoriedad del destino turístico.

En el uso de la voz el Regidor Jorge Antonio Luqín Ramos, reconoció la voluntad y el trabajo por parte de la
actual Administración, al brindar apoyo económico mediante el Programa Social Municipal en beneficio de las
familias del fraccionamiento Villas Miramar y de esa manera iniciar con el trámite de la escrituración de sus
viviendas; finalizó manifestando su voto a favor.

En el uso de la voz el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, manifestó estar de acuerdo con
ef comentario de la Regidora Selene Lorena Cárdenas Pedraza, en relación a programar una reunión y
fortalecer las reglas de operación del Programa Social Municipal, para que se lleve a cabo el trámite correcto
y sean beneficiados los Ciudadanos que realmente lo necesiten; manifestó que el punto en comento se
sometería a votación para su aprobación en lo general y se programaría una segunda reunión para analizar y
robustecer las reglas de operación.

En el uso de la voz la Regidora Selene Lorena Cárdenas Pedraza, exteriorizó que, el apoyo económico
cubrirá exclusivamente el pago de contribuciones y derechos que pudieran resultar del trámite de
escrituración de vivíendas, manifestó que su comentario era con la finalidad de no crear confusión en los
ciudadanos.

En el uso de la voz el Regidor Víctor Javier Reynozo Gallegos, expresó que, dentro de los trámites
regularización de tenencia en diversas localidades del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit; hr
insistido para la escrituración de dos localidades particularmentg .orr"rpondientes. ;;;;;;;r;"{i
estos San Juan Tapachula y El Ranchito y el tema un poco complicado de Santa Rosa Tapachula, exterioñzoestos San Juan Tapachula y El Ranchito y el tema un poco complicado de Santa Rosa Tapachula, exterioñzo \que el Presidente Municipal así como los Ediles, contaban con la voluntad para dar una solución a ¡u,-{^
problemática, por otra parte agradeció al Gobierno Federal por el apoyo brindado. ( Y\'--lv
En el uso de la voz el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, agradeció a los
respaldar las iniciativas presentadas, resaltó que la finalidad era buscar una me¡oi calidad de vi
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Enseguida al no haber más pafticipaciones al respecto el Presidente Municipal, Dr. Jaime
Tello preguntó a quienes estuvieran de acuerdo en la propuesta, análisis, discusién y qó\obAr
por urgente y obvia resolución, de la iniciativa con punto de 

:*ro. $"ü\y,

ciudadanos y que contaran con la certidumbre jurídica respecto a su propiedad.
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un programa social municipal, que otorga, mediante reglas de carácter administrativo, apoyos económicos a
los colonos o residentes del fraccionamiento Villas Miramar, en la localidad de San Vicente, Bahía de
Banderas, Nayarit; mismo que será destinado única y exclusivamente para cubrir el pago de contribuciones y
derechos que pudiesen resultar del trámite de escrituración de sus viviendas ubicadas dentro del
fraccionamiento en mención; el cual llevará a cabo el Gobierno Federal a través del Instituto Nacional del
Suelo Sustentable (INSUS); lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 115 fracción IV de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 106 y 111 fracción II de la Constitución política del
Estado Libre-y Soberano de Nayarit; lo manifestaran de la forma acostumbrada, dándose como resultado la
APROBACIóru PON MAYORÍA ABSOLUTA.

10.- Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso del Punto de Acuerdo con dispensa de trámite;
mediante el cual se aprueba el Informe de Evaluación del Desempeño de la Gestión Municipal del 2do.
Trimestre 2019 en el que se da seguimiento al grado de avance en la atención a las estrategias de desarrollo
planteadas en el Plan Municipal de Desarrollo 2077-2021; así como el resultado obtenidos en las metas
establecidas en los Programas Operatívos Anuales de las distintas dependencias de la Administración
Municipal y los indicadores de los programas presupuestales obtenidos a partir de la aplicación de los
recursos asignados en el ejercicio 2019; y las modificaciones propuestas a los programas operativos anuales,
que realiza Jaime Alonso Cuevas Tello en su carácter de Presidente Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit;
de conformidad con lo establecido en los artículos 115 fracción II y V, 134 de la Constitución política ¿L los
Estados Unidos Mexicanos; 106, 110, 111 y 115 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Nayarit; 2, 6l fracción II, 208, 209 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 11, 128 y demás relativos
del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. (ANEXO 7)

Enseguida en uso de la voz el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, solicitó la anuencia de los integrantes del
cabildo para ceder el uso de la voz al Licenciado Gerardo Aguirre Parra y el Coordinador de Evaluaciones del
Desempeño el Licenciado Salvador Chávez Villa, para que llevara a cabo la presentación del punto que se
analiza, ANEXO 7.

En el uso de la voz la Regidora Evelyn Paloma Jimenez Ramirez, exteriorizó que participó en el Instituto
Planeación y Desarrollo, donde surgió el inicio del Programa Operativo Anual (pOA), trabajando de u
manera muy ardua en conjunto con el Licenciado Gerardo Aguirre Parra, que siempre estuvo al pendiente
que las Administraciones reconocieran la importancia del programa; felicitó al presidente Municipal,
Jaime Alonso Cuevas Tello, ya que la actual Administración presentaba e innovación en ese tipo
programas.

En el uso de la voz la Regidora Juana Haide Saldaña Varela, reconoció el trabajo del Instituto Munici
Planeación de Bahía de Banderas (IMPLAN), en relación al Informe de la Evaluación del Desemoeñó
Gestión Municipal del segundo trimestre, exteriorizó las Direcciones que no habían
líneas de acción del Programa Operativo Anual, Cabildo, Sindicatura Municipal, el Instituto de la
Municipal, Desarrollo y Bienestar Social, Instituto Municipal de Arte y Cultura, Coordinación
Municipal, Instituto Municipal del Deporte, Dirección de Educación, Instituto Municipal d€ la,lúluier
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y Gestión Ciudadana, Subdirección Administrativa, Gestión Estrategia Democracia In



LIBRO DE ACTAS DE CABILDO
2017 -2021

H. X AYI.JNIAMIENTO CONSTTruCIONAL
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT
SECRETARí{ DEL AYUNTAMIENTO

Obras Públicas, Supervisión y Control de Obras, Jefatura de Patrimonio Municipal, Subdirección del Medio
Ambiente, Subdirección de Planeación, Dirección de Padrón y Licencias, Secretaría del Ayuntamiento,
Transparencia, por lo que sugirió se actuara productivamente y no correctivamente, señaló que los
resultados serán auditados por la Auditoría Superior del Estado de Nayarit (ASEN) y consideró redoblar los
esfueaos para obtener mejores resultados en el tercer trimestre, con fundamento en el artículo 70 de la Ley \
Municipal para el Estado de Nayarit, también requirió la comparecencia de los titulares de las dependencia:t A!
que reportaron uno o mas programas en cero, con la finalidad de informar las razones, impedimentos y/o el tP
apoyo que requieran para mejorar los rubros que se reportaron en bajo nivel, asimísmo hízo un llamado a I

los Ediles resaltando que, la Administración Municipal se encontraba avanzando, pero presentaba algunas - \ |
deficiencias en la gestión; indicó que la misma posee una evaluación en su capital social que sólo aumenta si \[ |
se alcanzan completamente los objetivos y resultados con la visión del Ayuntamiento, de tal manera que, ' 

/
concluyó peticionando se hiciera conciencia por parte de todos los servidores públicos que conforman el H. X I
Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit. 

I
En el uso de la voz el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, explicó que había una falta de t
registro por parte de las Direcciones, ya que efectivamente se cuenta con un grupo folklorico que es parte lf,
de la escuela de danza y realizan los ensayos diariamente, resaltó que al igual que ese rubro se encontraban l/
otros que no se habían registrado pero que sí estaban implementados, mencionó que sólo era cuestión de \ '
documentarlo y trabajar en aquellos programas que no estuvieran efectuados, porque el objetivo no era \
inventar cifras respecto a las líneas de acción sino contemplar realmente lo que se trabaja, por lo tanto \\
manifestó hacer lo propio para evitar la deficiencia en la carga de información del Programa Operativo Anual
(PoA).

Enseguida al no haber más participaciones al respecto el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas
Tello preguntó a quienes estuvieran de acuerdo en la propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso
del Punto de Acuerdo con dispensa de trámite; mediante el cual se aprueba el Informe de Evaluación
Desempeño de la Gestión Municipal del 2do. Trimestre 2019 en el que se da seguimiento al grado de a
en la atención a las estrategias de desarrollo planteadas en el Plan Municipal de Desarrollo2olT-202
como el resultado obtenidos en las metas establecidas en los Programas Operativos Anuales de las di
dependencias de la Administración Municipal y los indicadores de los programas presupuestales
partir de la aplicación de los recursos asignados en el ejercicio 2019; y las modificaciones prop
programas operativos anuales, que realiza Jaime Alonso Cuevas Tello en su carácter de presidente

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 106, 110, 111 y 115 de la Constitución política del
Estado Libre y Soberano de Nayarit; 2, 6L fracción II, 2OB, 2Og de la Ley Municipal para el Estado dq
Nayarit; LL, l2B y demás relativos del Reglamento de la Administración pública para el Munici
de Banderas, Nayarit; lo manifestaran de la forma acostumbrada, dándose ,o o/árlu¿o lu-)-
APRoBAcToN poR MAyoúA ABsoLurA / / \ '/\
12.- No habiendo más asuntos que tratar, el C. Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso CuevaVfello. declaró ,. \
formalmente clausurada la Primera sesión Extraordinaria de cabildo del H. X

\

Bahía de Banderas, Nayarit, correspondiente al mes de julio del año de
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s¡endo 19:10 las diecinueve horas con diez minutos, del día 16 de julio del año 2019, firmando para
constancia los que en ella intervinieron y asíquisieron hacerlo y el Secretario del Ayuntamiento que ACTUA Y

LIBRO DE ACTAS DE CABILDO
2017 -2021

García

rez Parra

Pabma Jimenez Ramirez

DAFE 
4_/ /( /u+37

Dr. Jaime eloÉduVÁs Tetto
Preside

C. Jorge

Pelayo Estrada
egidor

Regidor

Dra. Nilda

Lic. Víctor

r(
\\

a
\

1701 \

ry

/1o 'l 
l---/

&^<fu,,w:(*
Síndico Muffipal

|/

Regidor

Regidor
Lic. Juana



LIBRO DE ACIAS DE CABILDO
2017 -2027

H. X AYT.'NTAMIENTO CONSTTruCIONAL
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT
SECRETARIA DEL AYT,'NT:AMIENTO

Lic. Rubí Alejandra Cardoso Guzmán
Regidor
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^r[{."rru¡/oSecret*io-dél Ayt¡otañ iento.

Lic. Selene Lorena Cárdenas Pedraza
Regidor

Dr. Héctor Pi

La Secretaría del Ayuntamiento hace "on"ü., certifica que la presente acta sólo recoge
una descripción cronológica y sumaria de los asuntos programados en el orden del día de la
presente sesión.
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ANEXO 1

CIUDADANOS INTEGRANTES DEL HONORABLE X
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BAHÍA DE
BANDERAS, NAYARIT.
PRESENTE

Dictamen de la iniciativa con punto de
acuerdo, que tiene por objeto iniciar el
procedimiento de desincorporación y
desafectación del predio denominado
"Habitat La Concha" en San José De
Valle, Nayarit por 4-23-10.11 (Cuatro
hectáreas veintitrés áreas diez puntos
once centiáreas), que presentó Dr. Jaime
Alonso Cuevas Tello en su Carácter de
Presidente Municipal de Bahía de
Banderas, Nayarit.

I

rl
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u
I
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Los integrantes de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Reglamentes, Desarrollo Urbano y
Preservación Ecológica, con fundamento en lo dispuesto por los artículos il, n fracción VI y XI y 229
fracción IV de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; arthulo 6 fracción IIi, 18 numeral 3 y O, tl 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 la
iniciativa con punto de acuerdo, que tiene por objeto iniciar el procedimienio de desincorporac¡ón y
desafectación del predio denominado *Háb¡tat La Concha" en San José De Valle, Nayarit por 4-
23-10.11 (Cuatro hectáreas veintitrés áreas diez punto once centiáreas), qu" pier"nló or. :
Alonso Cuevas Tello en su Carácter de Presidente Municipal de Bahía de Bandéras, Nayarit, para lo
hacemos de su conocimiento los siguientes

ANTECEDENTES:

l'- De conformidad a lo que establece el artículo 117 inciso A) del Reglamento de Gobierno I
Estado de Nayarit, en sesión ordinaria de Ayuntamiento celebrada el dá diez de abril del dos mil
nos fue turnada a los integrantes de este órgano colegiado para su pertinente análisis y respectivo
de la rNrcrATrvA coN PUNTO DE ACUERDo, QUE TIENE poR oBJETo INICIAR EL PRoCEDIMIENTO DE
DEsrNcoRPoRAcróN Y DEsAFEcrAcróN del pneoro DENoMTNADo *HABTTAT LA coNcHA.
EN sAN JosÉ DE VALLE, NAYARTT PoR 4-23-1o.tl (cuArRó HEcr¡neÁé'veiÑnines iñlts
DrEz PUNTO oNcE CENTrÁREAS); Lo ANTERIoR coN EL oBJETo DE poDER ELEVAR A cABrLDo LA
APROBACIÓN DE LA DONACIóN or olcHo PREDIo AL INsTITUTo pRoMoroR DE LA vIVTENDA DE
NAYARIT (IPROVINAY), ¡nnn QUE SE LLEVE A CABO EL TRÁMITE DE ESCRITURACIóN EN BENEFICIO DE -1-1LOS CoLONOS, RESERV|ryDOSE ESTE MUNICIPIO LAS VIALIDADES y ÁnenS VERDES y/O EeUIpAMIENTO 

':{LvJ \-vl\-'rr\.,'J, ÁEJEr\vrrr\tu\.r)tr tr)1tr lvlUl\lLIl'IU tl\S VIALIIJAIJES Y AREAS VERDES Y/O EQUIPAMIENTO ¡\r
uRBANo, QUE PRESENTó DR. JAIME ALoNSo cuEVAS TELLo Ell-su- cÁücrrn DE pRESTDENTÉ " \-\MUNICIPAL DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT

2.- En virtud del asunto turnado a los integrantes de tas c"gtá.Asuntos lM¡rrronates v n
Reglamentos, Desarrollo Urbano y Preservación Ecológica, lltuños 
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10:00 horas del día 12 de julio del 2019 dos mil diecinueve, donde se contó con la asistencia de seis
integrantes, en ese sentido y una vez analizado minuciosamente el dictamen técnico emitido por el Comité
de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios relacionados con los Bienes
Muebles e Inmuebles del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit mismo que se anexa al presente para
formar pafte del cuerpo de este documento, se resuelve la iniciativa con punto de acuerdo, que tiene por
objeto iniciar el procedimiento de desincorporación y desafectación del predio denominado..Hábitat
La Concha" en San José De Valle, Nayarit por 4-23-LO.11 (Cuatro hectáreas veintitrés áreas
diez punto once centiáreas), que presentó Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello en su Carácter de presidente
Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit, en viftud de las siguientes

CONSIDERACIONES:

PRIMERO. - La integración de Comisiones tiene por objeto principal llevar a cabo el estudio, dictamen y
propuestas de solución a los asuntos de las distintas ramas de la admínistración municijal mediante
reuniones de trabajo y de manera colegiada según lo establecido por el artículo 81 de la Ley Municipal para
el Estado de Nayarit.

SEGUNDO.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en la fracción II del aftículo
115 establece que los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia
municipal, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus
respectivas jurisdicciones, con el objeto de organizar la Administración pública Munícipal, y regular las
materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia, asegurand'o ia'partr:cipación
ciudadana y vecinal.
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TERCERO.- Dentro de los trabajos realizados por la Comisiones Edilicias que ahora dictaminan, se concluyóque la iniciativa con_punto- de acuerdo, que tiene por objeto inicíar el procedimiento de desincorporac¡ény desafectación del predio denominado "Habitat tá Concha" en San José De Valle, Nayarit4-23-t.o.t! (Cuatro hectáreas veintitÉs áreas diez punto once centiáreas), que presentó
Jaime Alonso Cuevas Tello en su Carácter de Presidente Municipat de Bahía de eandlíar; *.í;;'r;.116ü
con los requerimientos necesarios para apoyar de forma directa a los beneficiarios ¿el proéram;"E;; /r"i,casa" que trabajará de la mano del Instituto Promotor de la Vivienda Nayarit (IpROVINAy)-para que
a cabo el programa de escrituración para dar certeza jurídica a cada ,no de los propietarios de las v
ubicadas en la comunidad antes mencionada, por io que las comisiones edilic¡as presentes
razones para determinar la procedencia del dictamen de manera unánime.

2.- Que el artículo 115 fracción I y II de la Constitución política de los Estados tcanos/otorga a los Ayuntamientos facultad para aprobar las d¡

MARCO NORMATIVO

l'-Por lo que se refiere al marco normativo señalamos que es competencia de las Comisiones que
ahora dictaminan, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Gobierno Interior del Municipio de
Bahía de Banderas, Nayarit.

procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia.
regulen materias,
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3.- La Constitución Política del Estado de Nayarit, en su numeral 106, en consonancia con lo
dispuesto en la Ley Fundamental del País, señala que cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento.
La competencia del gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva. El numeral
111 fracción I, reconoce que los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su
patrimonio conforme a la ley, relacionándose con el artículo 115 fracción II de la misma norma fundamental,
que faculta a los municipios, para formular los bandos de policía y buen gobierno, los reglamentos, circularesy disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que
organicen la Administración Pública Municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios
públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y'vecinal; por lo que en correlación el
artículo 61 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit en su fracción I describe las atribuciones
mencionadas en relación a los Ayuntamientos, señalando además 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

PU NTO DE ACU E RDO:

úrurco. - El H' X. Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, resuelve como procedente la iniciativa con
punto de acuerdo, que tiene por objeto iniciar el procedimiento de desincorporación y desafectación del
li.Ji9 1""oT¡|.?d.o 'Hábita.t La Concha" en San José De Vatte, Nayarit por +-Zl-tO.lt (
hectáreas veintitrés áreas diez puntos once centiáreas), que presento Dr.laime Alonso Cuevas
en su carácter de Presidente Municipal de Bahía de Banderas, ñayarit.

TRANSITORIOS

I././
PRTMERO. - El presente Punto de Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su puaiLri(/u, \\
Periódico oficial Órgano de Gobierno del Estado de Nayarit o la Gaceta Mtinicipal, órguno J"r ffiZ*" ¿"r X,.,
H. X Ayuntamiento del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. , 

V
\

CFñttNI|al 
- 

El ^-^^^h+^ n..-!^ r^ A-.,^-,r- \sEGuNDo. - El presente Punto de Acuerdo deberá publicarse en la Gaceta Municipal de manera *11 t

extraordinaria, lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 4 del Reglamento de la Gaceta \
Municipal del H. Ayuntamiento constitucional de Bahí¡a de Banderas, Nayarit. \
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Dado en el Salón de Sesiones del palacio Municipal de Bahía de
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ATENTAMENTE

COMISIóN DE ASUNTOS Y REGLAMENTOS

COMISIóN DE DESARROLLO Y PRESERVACIóN ECOIóGICA

Selene Lorena Cárdenas pedraza
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H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT
SECRETARÍA DEL AYUNIAMENTO

ANEXO 2

CIUDADANOS INTEGRANTES DEL
HONORABLE X AYU NTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT
PRESENTE

LIBRO DE ACTAS DE CABILDO
2017 -2021

In¡c¡ativa con Punto de Acuerdo oue tiene
por objeto la donación del predio
denom¡nado "Háb¡tat La Concha' en
San ,osé del Valle, Nayarit, de la
parcefa número 52 Z-t P !14 del
ej¡do de San José del Valle por 4-23-
1O.11 (Cuatro hectáreas ve¡ntitrés
áreas diez punto once centiáreas), al

Inst¡tuto Promotor de la Vivienda de
Nayarit (IPROVINAY), para que se lleve a
cabo el trámite de escrituración en

beneficio de los colonos, reservándose
este Mun¡cipio las vialidades y áreas
verdes y/o equipam¡ento urbano.

El que suscribe, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello en mi carácter de Presidente Municipal de este H. X
Ayuntamiento Constitucional de Bahíia de Banderas, Nayarit y con fundamento a lo establecido por los
artírculos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unídos Mexicanos;106, 110 y 111
fracción I; de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 2, 6L fracción II, inciso a); así
como el 70 fracción II, de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; me permito someter a la distinguida
consideración de este Honorable Cabildo, la siguiente: Iniciativa con Punto de Acuerdo que tiene por
objeto la donación del predio denominado "Hábitat La Concha" en San José del Valle, Nayarit, de
fa parcela número 52 Z-l P tl4 del ejido de San José del Valle por 4-23-10.11 (Cuatro
hectáreas veintitrés áreas diez punto once centiáreas), al Instituto Promotor de la Vivienda de
Nayarit (IPROVINAY), para que se lleve a cabo el trámite de escrituración en beneficio de los
reservándose este Municipio las vialidades y áreas verdes y/o equipamiento urbano; que presenta Dr.
Alonso Cuevas Tello, Presidente Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit, propuesta que se fu
justifica en la descripción detallada de antecedentes, bases legales y razonamientos que se
manera formal y respetuosa:

EXPO$CIóN DE MOTIVOS

En el artículo L74 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, señala lo relativo a la
inmuebles, los Ayuntamientos deberán observar las siguientes disposiciones:

a) Sólo se otorgarán en favor de personas públicas o privadas que representen
municipio y que no persigan fines de lucro;

b) En el acuerdo mediante el cual el Ayuntamiento apruebe la donación, ésta se ra
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de un fin que beneficie a la colectividad, debie{dose establecer un plazo para
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c) En todo caso, el Ayuntamiento se reservará el derecho de reversión en favor del patrimonio municipal de
no darse cumplimiento al fin para el cual fue donado el bien inmueble, o en el que las donatarias, siendo
personas morales, se extingan o liquiden.

Mediante Sesión Extraordinaria de Cabildo del H. Vl Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, llevado
acabo el día 19 de febrero del año 2007, por unanimidad de votos fue aprobada la firma de un convenio con
Fundación ARA, FONHAPO y el Ayuntamiento para participar en la construcción de viviendas destinadas a
familias de Pobreza Patrimonial.

El 21 de julio del año 2008 se llevó acabo la celebración de un convenio de donación en el que intervienen
por una pafte CONSORCIO DE INGENIERIA INTEGRAI-, SA DE CV representado por el Sr. German
Ahumada Alducín, denominado como el donante y por otra parte el H. AYUNTAMIENTO DE BAHÍA DE
BANDERAT NAYARIT, en su carácter de donatario; del cual se deriva la donación de la cantidad de

$948,690.42 con la finalidad de ser aplicados a la edificación de 200 unidades básicas de vivienda a favor de
familias que viven en situación de pobreza patrimonial y que serán beneficiadas por un subsidio federal por
conducto de " CONAVI" a través del programa "Esta es tu casa".
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Unidades Habitacionales Edificadas en el Polígono denominado "Hábitat la Concha" ubicado en la localidad
de San José del Valle, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.

Así mismo con fecha 10 de Abril del 2019 durante la Primera Sesión Ordinaria de Cabildo se turnó a las

Comisiones de Asuntos Constitucionales y Reglamentos, Desarrollo Urbano y Preseruación Ecológica para
que en coadyuvancia con el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de
Servicios relacionados con los Bienes Muebles e Inmuebles del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit
realizara el dictamen técnico que señale la procedencia de la desincorporación y desafectación del predio
antes mencionado; por lo que se llevó a cabo sesión de las comisiones a las 10:00 horas del día t2 de julio
del 2019 dos mil diecinueve, donde se analizó minuciosamente el dictamen técnico emitido por el Comité de
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios relacionados con los Bienes
Muebles e Inmuebles del Municipio de Bahía de Banderas, por lo que conforme a lo establecido en el aft.
I74de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, el H. XAyuntamiento Bahía de Banderas, Nayarit, con el
fin de dar cumplimiento a los beneficiarios del programa "Esta es tu casa" y de esta manera continuar
trabajando de la mano del Instituto Promotor de la Vivienda Nayarit (IPROVINAY) para que culmine con el
programa de escrituración que dará certeza jurídica a cada uno de los propietarios de las viviendas ubicadas
en la comunidad antes mencionada; me permito someter a la consideración de este cuerpo edilicio el
siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚrufCO. - El H. X. Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, resuelve como procedente la Iniciativa
con Punto de Acuerdo que tiene por objeto la donación del predio denominado "Hábitat La
Concha" en San José del Valle, Nayarit, de la parcela número 522-t P Ll4 del ejido de San José
del Valle por 4-23-10.11 (Cuatro hectáreas veintitrés áreas diez punto once centiáreas),
Instituto Promotor de la Vivienda de Nayarit (IPROVINAY), para que se lleve a cabo el
escrituración en beneficio de los colonos, reseruándose este Municipio las vialidades y áreas
equipamiento urbano.

TRANSITORIO

PRIMERO. - El presente Punto de Acuerdo entrará en vigor al día
Periódico Oficial Órgano de Gobierno del Estado de Nayarit o la Gaceta
H. X Ayuntamiento del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.
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SEGUNDO. - El presente Punto de Acuerdo deberá publicarse en la Gaceta Municípal de manera
extraordínaria, lo anterior de conformidad con lo establecido en el aftículo 4 del Reglamento de la Gaceta
Municipaldel H. Ayuntamiento constitucionalde Bahía de Banderas, Nayarit.

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit, 16 julio de 2019
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SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

ANEXO 3

CIUDADANOS INTEGRANTES DEL HONORABLE X
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BAHÍA DE

BANDERAS, NAYARIT.
PRESENTE

DICTAMEN que resuelve la lNlclATlVA QUE
TIENE POR OBJETO LLEVAR ACABO LA
DESINCORPORACIÓN Y DESAFECTACIÓN
DE 15,000 m': DEL PREDIO UBICADO EN LA
ANTIGUA AREA DE LAS LAGUNAS DE
OXIDACIÓN DE AGUAS RESIDUALES POR
9.110.66 m'¿ DEL PREDIO CONOCIDO COMO
LIENZO CHARRO UBICADO EN LA
COMUNIDAD DE EL PORVENIR BAHíA
BANDERAS, NAYARIT; CON EL OBJETO DE
LA ULTERIOR PERMUTA.

I
I
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Los integrantes de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Reglamentes, Desarrollo Urbano y

Preservación Ecológica, Hacienda y Cuenta Pública, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 77, 79

fracción II, VI y XI y 229 fracción IV de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; artículo 6 fracción III, 18

numerales 2, 3 y 6, 17 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 DICTAMEry que resuelve la INICIATM QUE TIENE POR OBJERO LLEVAR ACABO LA
DESINCORPORACION Y DESAFECTACION DE 15,OO0 m2 DEL PREDIO UBICADO EN LA ANTIGUA
AREA DE LAS LAGUNAS DE OXTDACTóN Oe AGUAS RESTDUALES POR 9,110.66 mz DEL PREDTO
CONOCIDO COMO LIENZO CHARRO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR BAHÍA
BANDERAS, NAYARIT; CON EL OBJETO DE LA ULTERIOR PERMUTA, para lo cual hacemos de su

conocimiento los siguientes

ANTECEDENTES:

1.- De conformidad a lo que establece el artículo 117 inciso A) del Reglamento de Gobierno Interior para el
Estado de Nayarit, en sesión ordinaria de Ayuntamiento celebrada el díia diez de abril del dos mil
nos fue turnada a los integrantes de este órgano colegiado para su pertinente análisis y respectivo
la INICIATM QUE TIENE POR OBJERO LLEVAR ACABO LA
DESAFECTACION DE 15,000 m2 DEL PREDIO UBICADO EN LA ANTIGUA AREA DE LAS
DE OXTDACTóN DE AGUAS RESTDUALES POR 9,110.66 m2 DEL PREDTO CONOCT
LIENZO CHARRO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR BAHIA BANDERA9
CON EL OBJETO DE LA ULTERIOR PERMUTA.

l//
2.- En virtud del asunto turnado a los integrantes de las Comisiones de Asuntos Consti[uc¡glarcs y \
Reqlamentos, Desarrollo Urbano y Preservación Ecológica, Hacienda y Cuenta Pública, llevamosYcabo una , \

relacionados con los Bienes Muebles e Inmuebles del Municipio de Baht'de Banderas, N{y'f rit mismo que se

Reglamentos, Desarrollo Urbano y Preservación Ecológica, Hacienda y Cuenta Pública, llevamosYcabo una r \
sesión de Comisiones a las 10:00 horas del día 12 de julio del 2019 aosS6il-úqtueve, donde se contó con _\
la asistencia de nueve integrantes, en ese sentido y una vez analizadoffityedsamentá g{dictamen técnico f-N
emitido por el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrenda:ifft"^y":::,1fr.m*q:_:T':'::^ Xrelacionados con los Bienes Muebles e Inmuebles del Municipio de Bahf de Banderas* Nffprit mismo que se \
anexa al presente para formar parte del cuerpo de este Oor: fo,se resuelve 
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TIENE POR OBJERO LLEVAR ACABO LA DESINCORPORACIóT,¡ Y DESAFECTACTóN DE 15,OOO M2
DEL pREDro uBrcADo EN LA ANTTGUA AREA DE LAs LAGUNAs DE oxrDAc¡ón DE AGUAs
RESIDUALES POR 9,110.66 m2 DEL PREDIO CONOCIDO COMO LIENZO CHARRO UBICADO EN
LA coMUNTDAD DE EL poRvENrR enHÍn BANDERAs, NAyARrr; coN EL oBJETo DE l-A
ULTERIOR PERMUTA, en virtud de las siguientes

CONSIDERACIONES:

PRIMERO. - La integración de Comisiones tiene por objeto principal llevar a cabo el estudio, dictamen y
propuestas de solución a los asuntos de las distintas ramas de la administración municipal mediante
reuniones de trabajo y de manera colegiada según lo establecido por el aftículo 81 de la Ley Municipal para
el Estado de Nayarit.

SEGUNDO.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en la fracción II del afticulo
115 establece que los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia
municipal, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus
respectivas jurisdicciones, con el objeto de organizar la Administración Pública Municipal, y regular las
materias, procedimientos, funciones y seruicios públicos de su competencia, asegurando la participación
ciudadana y vecinal.

TERCERO.- Dentro de los trabajos realizados por la Comisiones Edilicias que ahora dictaminan, se concluyó
que la INICIATM QUE TIENE POR OBJERO LLEVAR ACABO LA DESINCORPORACION Y
DESAFECTACION DE 15,OOO mZ DEL PREDIO UBICADO EN LA ANTIGUA AREA DE LAS LAGUNAS
DE OXTDACTóN DE AGUAS RESTDUALES POR 9,110.66 mz DEL PREDTO CONOCTDO COMO
LIENZO CHARRO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR BAHIA BANDERAS, NAYARIT
CON EL OBJETO DE LA ULTERIOR PERMUTA, no cumple con los requerimientos necesarios
apoyar y contribuir de forma directa con la calidad educativa que requieren los jóvenes de
Banderas, por lo que las comisiones edilicias presentes encuentran razones para
improcedencia deldictamen de manera Unánime.

MARCO NORMATIVO

1.-Por lo que se refiere al marco normativo señalamos que es competencia de las
ahora dictaminan, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Gobierno Interior
Bahía de Banderas, Nayarit.

2.- Que el artículo 115 fracción I y II de la Constitución Política/e los Estados Unidos Mexicanos,
otorga a los Ayuntamientos facultad para aprobar las disposi

/
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otorga a los Ayuntamientos facultad para aprobar las á,[íitiffiál[-'?grt"n tas mater¡as, \
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia. U 
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111 fracción I, reconoce que los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su
patrimonio conforme a la ley, relacionándose con el atículo 115 fracción II de la misma norma fundamental,
que faculta a los municipios, para formular los bandos de policía y buen 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 participación ciudadana y vecinal; por lo que en correlación el
artículo 61 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit en su fracción I describe las atribuciones
mencionadas en relación a los Ayuntamientos, señalando además 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

PU NTO DE ACU E RDO:

ÚnfCO. - El H. X. Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, resuelve como improcedente la
rNrcrATrvA guE TrENE POR OBJERO LLEVAR ACABO LA DESTNCORPORACION y
DESAFECTACION DE 15,OOO m2 DEL PREDIO UBICADO EN LA ANTIGUA AREA DE LAS LAGUNAS
DE OXTDACTóN DE AGUAS RESTDUALES POR 9,110.66 mz DEL PREDTO CONOCTDO COMO
LTENZO CHARRO UBTCADO EN LA COMUNTDAD DE EL PORVENTR BAHÍA BANDERAS, NAyARTT;
CON EL OBJETO DE LA ULTERIOR PERMUTA.

TRANSITORIOS

PRfMERO. - El presente dictamen se publicará en la Gaceta Municipal, Órgano del Gobierno del H. X
Ayuntamiento del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit, 16 julio de 2019

ATENTAMENTE

COMISION DE ASUNTOS Y REGLAMENTOS

Héctor Pi

LIBRO DE ACTAS DE CABILDO
2017 -202r
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ANEXO 4

CIUDADANOS INTEGRANTES DEL HONORABLE X
AvUNTAMTENTo coNsrrrucroNAl oe enHÍn or
BANDERAS, NAYARIT.
PRESENTE

LIBRO DE ACTAS DE CABILDO
2017 -2021.

Dictamen de la Iniciativa con Punto de Acuerdo,
que tiene por objeto determ¡nar que el lote rustico
baldío ubicado en el Boulevard Nuevo Vallarta
S/N, fracción 2 de la Parcela 4 Z-f P l/1, con un
área de L,739.57 m2, no reviste utifidad para el
municipio, por lo que se deb€ iniciar el
procedimiento de desafectación y
desincorporación en los términos que dispone la

Ley Municipal para el Estado de Nayarit,
PRESENTADA POR LA REGIDORA ]UANA HAIDE
SNIORÑI VARELA.
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Los integrantes de las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Reglamentos, Desarrollo Urbano y

Preservación Ecológica y Educación y Recreación con fundamento en lo dispuesto por los artículos 77,79
fracción VI y XI y 229 fracción IV de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; artículo 6 fracción III; 18
numeral 3, 6 Y t0, 17 inciso A) del Reglamento de Gobierno Interior dél Ayuntamiento de Bahía de
Banderas, Nayarit, nos permitimos someter a la alta y distinguida consideración de este cuerpo colegiado el
presente del Dictamen de la Iniciativa con Punto de Acuerdo, que tiene por objeto determinaique el
lote rustico baldío ubicado en el Boulevard Nuevo Vallarte S/N, fracción 2 de la parcela 4 Z-t p
l/1, con un área de 11739.57 Ít', no reviste utilidad para el municipio, por lo que se debe iniciar
el procedimiento de desafectación y desincorporación en los térmiños que dispone la Ley Municipal
para el Estado de Nayarit. Dictamen que presenta las Comisiones de Asuntos
Reglamentes, Desarrollo Urbano y Preservación Ecológica y Educación y Recreación, para lo cual
de su conocimiento los siguientes

ANTECEDENTES:

1'- De conformidad a lo que establece el artículo 117 inciso A) del Reglamento de Gobierno I
Estado de Nayarit, en sesión ordinaria de Ayuntamiento celebrada el dá diez de abril del dos ¡

nos fue turnada a los integrantes de este órgano colegiado para su pertinente análisis y
de la de la Iniciativa con Punto de Acuerdo, que tiene por objeto determinar que el tote baldío
ubicado en el Boulevard Nuevo Vallarte S/N, fracción 2 de la Parcela +i-t p l/¡, coffin area áet'739.57 m2, no reviste utilidad para el municipio, por lo que se debe iniciar et procedimiento
de desafectación y desincorporación en los términos que dispone la Ley Municipal pára el Estado de
NAYATIt, PRESENTADA POR LA REGIDORA JUANA HAIDE SALDAÑA VARELA.

2.- En virtud del asunto turnado a los integrantes de las comisiones de
Reglamentos, Desarrollo urbano y preseruación Ecológica y Educación y F
sesión de comisiones a las 10:00 horas del día 15 de julio del 2019 dos mil

el dictamen técnico
tratación de Servicios

cabo una

la asistencia de nueve integrantes, en ese sentido y una vez analizado
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relacionados con los Bienes Muebles e Inmuebles del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit mismo que se
anexa al presente para formar parte del cuerpo de este documento, se resuelve la Iniciativa con Punto
de Acuerdo, que tiene por objeto determinar que el lote rustico baldío ubicado en el Boulevard
Nuevo Vallafte S/N, fracción 2 de la Parcela 4 Z-L P l/1, con un área de 1,739.57 rír, no reviste
utilidad para el municipio, por lo que se debe iniciar el procedimiento de desafectación y
desincorporación en los términos que gispone la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, PRESENTADA
POR LA REGIDOM JUANA HAIDE SALDANA VAREI-A, en viftud de las siguientes

CONSIDERACIONES:

PRIMERO. - La integración de Comisiones tiene por objeto principal llevar a cabo el estudio, dictamen y
propuestas de solución a los asuntos de las distintas ramas de la administración municipal mediante
reuniones de trabajo y de manera colegiada según lo establecido por el artírculo 81 de la Ley Municipal para
el Estado de Nayarit.

SEGUNDO.- La Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos señala en la fracción II del artículo
115 establece que los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia
municipal, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de obseryancia general dentro de sus
respectivas jurisdicciones, con el objeto de organizar la Administración Pública Municipal, y regular las
materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia, asegurando la participación
ciudadana y vecinal.

TERCERO.- Dentro de los trabajos realizados por la Comisiones Edilicias que ahora dictaminan, se concluyó
que la Iniciativa con Punto de Acuerdo, que tiene por objeto determinar que el lote rustico baldío
ubicado en el Boulevard Nuevo Vallarte S/N, fracción 2 de la Parcela 4 z-L P l/1, con un área de
t,739.57 m2, no reviste utilidad para el municipio, por lo que se debe iniciar el procedi
de desafectación y desincorporación en los términos que dispone la Ley Municipal para el E¡
Nayarit, cumple con los requerimientos necesarios para apoyar de forma directa a la
estudiantes de Bahía Banderas, Nayarit, por lo que las comisiones edilicias presentes
para determinar la procedencia del dictamen de manera Unánime.

MARCO NORMATIVO

1.-Por lo que se refiere al marco normativo señalamos que es competencia de
ahora dictaminan, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Gobierno I
Bahía de Banderas, Nayarit.

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

3.- La Constitución Política del Estado de Nayarit, en su numeral 106, en consona
dispuesto en la Ley Fundamental del País, señala que cada Municipio será gobernado
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La competencia del gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de
111 fracción I, reconoce que los municipios estarán investidos de person;
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patrimon¡o conforme a la ley, relacionándose con el aftículo 115 fracción II de la misma norma fundamental,
que faculta a los municipios, para formular los bandos de policía y buen 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 servicios
públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal; por lo que en correlación el
artículo 61 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit en su fracción I describe las atribuciones
mencionadas en relación a los Ayuntamientos, señalando además 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:

ÚnfCO. - El H. X. Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, resuelve como procedente la Iniciativa
con Punto de Acuerdo, que tiene por objeto determinar que el lote rustico baldío ubicado en el
Boulevard Nuevo Vallafte S/N, fracción 2 de la Parcela 4 Z-L P l/1, con un área de 11739.57 Ítr,
no reviste utilidad para el municipio, por lo que se debe iniciar el procedimiento de
desafectación y desincorporación en los términos que dispone la Ley Municipal para el Estado de
Nayarit.

TRANSITORIOS

PRIMERO. - El presente Punto de Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el

Periódico Oficial Órgano de Gobierno del Estado de Nayarit o la Gaceta Municipal, órgano del Gobierno del
H. X Ayuntamiento del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.

SEGUNDO. - El presente Punto de Acuerdo deberá publicarse en la Gaceta Municipal de
extraordinaria, lo anterior de conformidad con lo establecido en el articulo 4 del Reglamento de la

Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit.

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Bahí,a de Banderas, Nay ulio de 2019

ATENTAMENTE
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ANEXO 5

In¡ciat¡va con Punto de Acuerdo que t¡ene por objeto
autorizar al Presidente Municipal, Síndico Municipal y
Secretario del Ayuntam¡ento a celebrar un convenio de
permuta del lote rustico baldío ub¡cado en el
Boulevard Nuevo Vallarta S/N, fracción 2 de la Parcela
4 Z-1 P lll, con un área de 1,739.57 metros cuadrados,
propiedad del Mun¡cipio de Bahía de Banderas,
Nayarit, el cual fue desafectado y des¡ncorporado del
patrimon¡o munic¡pal de acuerdo al punto numero Z s¡ete
del orden del día de la primera Sesión E)draord¡naria de
Cabildo del dÍa 16 de julio det presente año; por el lote
rustico baldío ubicado en la calle Camino de Acceso S/N,
colon¡a Bicentenar¡o, con un área de 10,000 metros
cuadrados, propiedad de la empresa puertarena, S.A. de
cv
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En lo relativo a la permuta de bienes inmuebles, los Ayuntamientos deberán obseruar las siguientes
disposiciones:

a) Que se dictamine por el Comité de Adquisiciones del Ayuntamiento la justificación del interés público
para la realización de la permuta, o no se cuente con los recursos suficíentes para efectuar la compra del
bien inmueble; y

b) Que exista un dictamen técnico, emitido por perito valuador, en el que se establezca la
correspondencia pecuniaria de los bienes inmuebles a permutar.

Así mismo el día 11 de junio de 2019 durante la primera Sesión Ordinaria de Cabildo se turnó a comisiones
la iniciativa que determinó que el lote rustico baldío con un área de 1,739.57 m2, ubicado en el Boulevard
Nuevo Vallarte S/N, fracción 2 de la Parcela 4 Z-l P lll; no reviste utilidad para el Municipio, por lo que se
inició el procedimiento de desafectación y desincorporación en los términos que dispone la Ley Municipal
para el Estado de Nayarit, asímismo se llevó a cabo la sesión de Comisiones a las 10:00 horas del día 15 de
julio del 2019 dos mil diecinueve, donde se contó con la asistencia de nueve integrantes, y en ese sentido
analizaron minuciosamente el dictamen técnico emitido por el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios relacionados con los Bienes Muebles e Inmuebles del Municipio
de Bahía de Banderas, Nayarit, que señaló que el cumplimiento de lo señalado En el a¡tículo 175 de la Ley
Municipal del Estado de Nayarit. Por lo expuesto y toda vez que, en este H. X Ayuntamiento de Bahía de
Banderas, Nayarit, desea que se materialice el compromiso que tiene con la juventud y la educación de los
jóvenes como base para lograr un mejor futuro para los Bahíabanderenses, el proyecto seguirá siendo
prioritario para la Administración Municipal. me permito someter a la consideración de este cuerpo edilicio el
siguiente:

PUNTO DEACUERDO \
h
11,1"ÚrufCO. - Se autoriza al Presidente Munícipal, Síndico Municipal y Secretario del Ayuntamiento a celebrar (r

un convenio de permuta del lote rustico baldío ubicado en el Boulevard Nuevo Vallarta S/N, fracción 2 de la_ \
Parcela 4 Z'1 P l/1, con un área de I,739.57 metros cuadrados, propiedad del Municipio de Bafí ítBanderas, Nayarit, el cual fue desafectado y desincorporado del patrimonio municipal de acuerd oA pund X'
numero 7 siete de la presente orden del día; por el lote rustico baldío ub¡cado¿ffi@e Camilde Ácce/o \ u \

I
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s/N, coronia Bicentenario, con un área de ioiáo='"*' .,i#:;;::;;;trffi':^Hfir::rtr:W,\" \"
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TRANSITORIOS

PRIMERO. - El presente Punto de Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial órgano de Gobierno del Estado de Nayarit o la Gaceta Municipal, órgano del Gobierno del
H. X Ayuntamiento del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.

SEGUNDO. - El presente Punto de Acuerdo deberá publicarse en la Gaceta Municipal de manera
extraordinaria, lo anterior de conformidad con lo establecido en el afticulo 4 del Reglamento de la Gaceta
Municipaldel H. Ayuntamiento Constitucíonal de Bahía de Banderas, Nayarit.

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit, 16 julio 2019.

ATENTAMENTE
Bahía de Banderas Nayarig a 16 de julio del 2019.

N
4

/

I
\

\

N\

7I
C\(

/,\



. i \\l)r),t

..:il
U1

H, X AYUNTAMENTO CONSTITUCIONAL
DE BAHIA DE BANDERAS. NAYARIT
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

ANEXO 6

CIUDADANOS INTEGRANTES DEL HONORABLE X
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BAHÍA DE
BANDERAS, NAYARIT
PRESENTE

En el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados

derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa;
necesarios para alcanzar dicho fin.

LIBRO DE ACTAS DE CABILDO
2017 -2021

INICIATIVA CON PUNTO DE ACUERDO que t¡ene por
ob.leto la aprobación del programa social municipal,
que otorga, mediante reglas de carácter general, apoyos
económicos a los colonos o residentes del
fraccionamiento Villas Miramar, en la localidad de San
Vicente, Bahía de Banderas, Nayar¡t, mismo que será
destinado ún¡ca y exclus¡vamente para cubrir el pago de
contribuciones y derechos que pudresen resultar del
trámite de escrituración de sus v¡viendas ubicadas
dentro del fraccionam¡ento en mención, el cual llevará a
cabo el Gob¡erno Federal a través del lnstituto Nacional
del Suelo Sustentable (INSUS); lo anterior, de
conformidad con lo establecido en el artículo 115 de la
Constituc¡ón Política de los Estados Unidos Mex¡canos.

señala que tiene
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El que suscribe, Dr, Jaime Alonso Cuevas Tello, Presidente Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit en

ejercic¡o de las atribuciones que me confieren los artículos, 61, 63, 64, 65,67 y demás relativos y aplicables

de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, me permito presentar a este H. Ayuntamiento, la

INICIATM CON PUNTO DE ACUERDO que tiene por objeto la aprobación del Programa Social
Municipal, que otorga, mediante reglas de carácter administrativo, apoyos económ¡cos a los
colonos o residentes del fraccionamiento Villas Miramar, en Ia localidad de San Vicente, Bahía
de Banderas, Nayarit; mismo que será destinado única y exclusivamente para cubrir el pago de
contribuciones y derechos que pudiesen resultar del trámite de escrituración de sus viviendas
ubicadas dentro del fraccionamiento en mención; el cual llevará a cabo el Gobierno Federal a
través del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS); lo anterior, de conformidad con lo
establecido en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS:

Unidos

y apoyos $.
\

En el artículo 111 de la Constitución Polltica del Estado de Nayarit
para intervenir en la regularización de la tenencia de la

inciso D); asímismo en el artículo 61 fracción III de la Ley Mnnicipal para el Estado

áel nyuntamiento W
en la fracción III \\
rarit, señala *r\ \
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atribución del Ayuntamiento en el punto 3 tres la facultad de ejecutar programas de regulación de tenencia
del suelo urbano y proyecciones de su equipamiento.

Así mismo dicha iniciativa profundiza en los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo, de la Agenda 2030 de

Naciones Unidas, cuyo objetivo 1 en su meta 1.4 plantea garantizar, hacia el año 2030, que todos los

hombres y mujeres, en particular los pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos
económicos y acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de la tierra y otros bienes y en el Plan

Municipal de Desarrollo en el eje 2, línea 2.1.1.7, se estableció como meta generar un proyecto preventivo y
correctivo para regularizar los asentamientos irregulares y evitar su proliferación en el Municipio, línea

2.1.1.14 gestionar la regularización y tenencia de la tierra para los habitantes del Municipio, 2.L.1.22
promover Acciones para dotar de viviendas dignas y/o mejoramiento de las ya existentes y regularizar la

propiedad de viviendas. 2.L9.3 emprender programas de regeneración urbana, relocalización,
regularización, ampliación y mejoramiento de vivienda en asentamientos informales, barrios y colonias
deterioradas y 2.1.9.10 promover la certeza jurídica de la propiedad de la vivienda a través de la

regularización y escrituración en favor de las familias bahiabanderenses.

Finalmente la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano,
reconoce el derecho de la Ciudad como un principio rector de la Planeación, Regulación y Gestión de los

Asentamientos Humanos, definiéndolo como la Obligación del Estado de Garantizar a todos los habitantes de
un asentamiento humano o centro de población el acceso a la Vivienda, Infraestructura, Equipamiento
Urbano y Servicios Básicos, a partir de los derechos reconocidos por la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales suscritos por México en la Materia.

Con fecha 29 de abril del 2019 en Sesión Ordinaria de Cabildo se aprobó en el punto diez del orden del día

el acuerdo mediante la cual el Ayuntamiento de Bahía de Banderas, autorizó al Presidente Municipal, Sí

Municipal y al Secretario del Ayuntamiento para celebrar los Convenios, gestiones y trámites necesarios

el Instituto Nacional del Suelo Sustentable, a efecto de planear, diseñar, dirigÍr, promover y ej
programas, proyectos, estrategias, acciones, obras e inversiones relativos a la gestión y

suelo, con criterios de desarrollo territorial, planificado y sustentable en el Municipio de Bahía de

De acuerdo a la cláusula cuafta inciso d) del convenio de colaboración para la gestión y
suelo, en sus diferentes tipos y modalidades; el Municipio se obliga a favor de
en el fraccionamiento Villas Miramar, de la localidad de San

beneficios fiscales procedentes sobre las contribuciones que contengan
para cada uno de los procedimientos que se lleven a cabo en el trá
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Por lo anterior conjuntando esfuerzos entre autoridades federales, estatales, municipales y sociedad civil
organizada, coadyuvamos al ejercicio efectivo del Derecho a la Propiedad Urbana, mediante la contribución a
la Regularización de la propiedad Urbana para la población que tiene posesión, pero no da certeza jurídica
sobre el suelo que ocupan, para propiciar un desarrollo urbano ordenado e incluyente, con acceso a servicios
básicos que permitan a las familias del Municipio superar su condición de marginación.

PUNTO DE ACUERDO

ÚnfCO. Se aprueba el programa social municipal, que otorga, mediante reglas de carácter
administrativo, apoyos económicos a los colonos o residentes del fraccionamiento Villas Miramar, en la

localidad de San Vicente, Bahía de Banderas, Nayarit; mismo que será destinado única y exclusivamente
para cubrir el pago de contribuciones y derechos que pudiesen resultar del trámite de escrituración de sus

viviendas ubicadas dentro del fraccionamiento en mención; el cual llevará a cabo el Gobierno Federal a
través del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), bajo las reglas de carácter administrativo
siguientes:

AÉículo 1. Se otorgará un apoyo económico a los colonos que se inscriban en el programa de escrituración
que llevará a cabo el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) y que acrediten ser posesionarios de
una vivienda dentro del polígono del fraccionamiento Villas Miramar en la localidad de San Vicente, Bahíia de
Banderas, Nayarit;

AÉículo 2. El apoyo económico será el equivalente a las contribuciones, derechos y accesorios que resulten
del trámite de escrituración de la vivienda.

AÉículo 3. El apoyo económico será destinado única y exclusivamente para el pago de

derechos y accesorios que resulten del trámite de escrituración de la vivienda.

Artículo 4.- Para el cálculo del apoyo económico establecido en el articulo primero y segu

acuerdo no se deberá considerar el Impuesto Adicional del t2o/o para la Universidad

AÉículo 5.- Para otorgar el apoyo económico, es deberá presentar

cotejo y posterior devolución de los documentos siguientes:
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I. Solicitud por escrito libre;

IL Acta de nacimiento;
\(

H^\



\\l)0,t l/t
a\\

SE
-ia ft LIBRO DE ACTAS DE CABILDO

2017 -2021

H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BAHIA DE BANDERAS. NAYARIT
s¡cnereRÍe DEL Ayt JNTAMTENTo

III. Credencial para votar expedida por el IFE (Instituto Federal Electoral) o el INE (Instituto Nacional
Electoral); y

IV. Constancia de propiedad u otro documento que acredite ser poseedor de la vivienda.

TRANSITORIOS:

PRIMERO. El presente punto de acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el la Gaceta
Municipal, órgano del Gobierno del H. X Ayuntamiento del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.

SEGUNDO. Los casos de excepción deberán ser valorados por el Presidente Municipal o el Tesorero
Municipal.

TERCERO. La Secretaría del Ayuntamiento comunicará el acuerdo a la Tesorería Municipal, al Instituto
Municipal de Planeación, a la Dirección de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Ecología y a la

Dirección de Obras Públícas para su conocimiento y puntual participación.

Dado en el Salón de Cabildos del Palacio Municipal de Bahíta de Banderas, Nayarit; a los 16 días del mes de
julio del año 2019.

DR. JAIME AS TELLO

PRESIDENTE MUNICIPAL
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ANEXO 7

El Informe de Evaluación del
Desempeño de la Gestión Municipal
del 2do Trimestre 2019 en el que se
da seguimiento al grado de avance en

la atención a las estrategias de
desarrollo planteadas en el Plan

Municipal de Desarrollo (PMD) 2017-

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO

DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT

PRESENTE

El suscrito, en mi carácter de Presidente Municipal, con fundamento a lo establecido por los arti.culos 115
fracción II y V, 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 106, 110 111 fracción y
115 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 2,6L fracción II ; 208, 209 de la Ley
Municipal para el Estado de Nayarit; 11, 128 y demás relativos del Reglamento de la Administración pública
para el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, me permito someter a su distinguida consideración, y en su
caso aprobación, por este H. Cuerpo Edilicio, el

PUNTO DE ACUERDO:

Mediante el cual se aprueba el Informe de Evaluación del Desempeño de la Gestión Mun
Trimestre 2019 en el que se da seguimiento al grado de avance en la atención a las
planteadas en el Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2017-202L; asícomo el resultado
establecidas en los programas operativos anuales (POAS) de las distintas dependencias
Municipal y los indicadores de los programas presupuestales obtenidos a partir de de los
recursos asignados en el ejercicio 2019; y las modificaciones propuestas a los anuales,
en base a los fundamentos y justificaciones que se desprenden en la

bases legales y razonamientos que se ofrecen de manera formal y
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1. El Ayuntamiento está facultado para planear, programar, presupuestar, coordinar y evaluar el desempeño
de las unidades administrativas de la Administración Pública Municipal que se creen por acuerdo del
ayuntamiento.

Al hablar de evaluación del desempeño a nivel gobierno municipal, se habla de un proceso que debe ser
continuo, sistemático y periódico, mediante el cual se aprecie cuantitativa y cualitativamente el grado en que
las autoridades municipales, logra las metas de su gestión en términos de compromisos establecidos en el
Plan Municipal de Desarrollo, atendiendo sus funciones y obligaciones otorgadas y el impacto social del
ejercicio del gasto público.

2.- Con fecha 10 de diciembre del 2018, fue aprobado el Reglamento del Sistema de Evaluación del
Desempeño para Bahía de Banderas Nayarit, a efecto de medir el avance de los ejes del PMD, para el

ciudadano, pero especialmente como instrumento para que las autoridades potenciemos acciones en las

áreas de oportunidad; el presente informe se desprende de los resultados reportados por las diferentes
instancias Municipales en la entrega de avances de las actividades realizadas en el segundo trimestre de los
programas operativos anuales (POAS) 2019.

3.- Impoftante es destacar que mediante oficio diversas áreas del Municipio como: la Dirección Obras
Públicas, Cabildo, Tesorería, Unidad Municipal de Protección Civil, Desarrollo y Bienestar Social, Servicios
Públicos y la Dirección de Turismo y Desarrollo Económico, solicitan ajustes los POA's de sus respectivas
áreas, lo anterior en virtud de que de detectaron áreas de oportunidad a atender en este 2019, por lo que
se hace necesario las modificaciones pertinentes y resultados del Programa Operativo Anual 2019, en los
términos que se desprenden de los papeles de trabajo que se anexan al presente para formar parte del
mismo como si a la letra se inseftasen en elAnexo IV.

4.- El informe que se presenta de la evaluación del 2do Trimestre 2019, está basado en los resultados
cumplimiento y atención de las actividades programadas en cada Línea de Acción de los POA'S
parte integral del PMD, así como el seguimiento a los indicadores correspondientes, de acuerdo
matrices de indicadores de los programas presupuestarios del PMD; informe que se contiene en
documento; la fuente de referencia para el desarrollo del anterior documento, fueron
reportados por las diferentes instancias municipales, QU€ se anexan al presente para

como si a la letra se insertasen en el Anexo I, los cuales fueron obtenidos de la i

capturada mediante un usuario y contraseña personal e intransferible por cada uno de
Cabildo en la plataforma de Internet de evaluación del
administra el Instituto Municipal de Planeación de Bahía de
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Indicadores de Resultados (MIR) del 2do Trimestre del ejercicio en el Anexo II
presente informe como si a la letra se insertasen, asimismo.le anexan el detalle
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programadas o que no tuvieron avance en este trimestre como Anexo III y se
propuestas de modificación de las diversas direccionl 
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MARCO LEGAL

I..- En lo que se refiere a la normatividad Federal aplicable cabe señalar que la rendición de cuentas a la
ciudadanía y la adopción de una gestión responsable y de calidad con base en resultados; el informe
presentado se ajusta a lo dispuesto en el art.134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos que señala que "los recursos económicos de que dispongan (...) los municipios se deberán de
administrar con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, pata satisfacer los objetivos a los
que están destinados y evaluar los resultados del ejercicio de los recursos"; así como el art. 85 de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que menciona que "cualquier ente público de carácter
local, será evaluado conforme a las bases establecidas en el art 110 de esta Ley con base en indicadores
estratégicos y de gestión, por instancias técnicas independientes de las instituciones que ejezan dichos
recursos".

II.- De la normatividad estatal, el informe presentado, permitirá dar cumplimiento al art. 15 de la Ley de
Planeación del Estado de Nayarit en donde se señala que se verificará periódicamente, la relación que
guardan los programas y presupuestos, asícomo los resultados de su acción, con los objetivos y prioridades
de los programas sectoriales y aplicar las medidas correctivas; asícomo la Ley Municipal para el Estado de
Nayarit en los artículos 61 (secciones I, II, III) y el 65 de los deberes del Presidente.

III.- En lo que respecta a lo local; los artículos 8,11,53 y 128 del Reglamento de la Administración Pública
para el Municipio de Bahíia de Banderas, Nayarit. Así como el art. B fr. I, IV, VIII, IX, )Cü y demás relativos,
establecidos en el Reglamento Orgánico del Organismo Público Descentralizado denominado Instituto
Municipal de Planeación de Bahía de Banderas, Nayarit. Es responsabilidad del Honorable Ayuntamiento,
vigilar el funcionamiento y resultados del sistema municipal de evaluación del desempeño, que se realiza por
conducto del Instituto Municipal de Planeación y la Contraloría Municipal, con la colaboración de todas las
dependencias m unicipa les.

IV.- Por lo expuesto y fundado, se pone a consideración de este Honorable Ayuntamiento, el
evaluación del desempeño relativo del 2do Trimestre del ejercicio 2019, en los siguientes térmi

Informe de Evaluación del Desempeño en la Municipal.

Avance General en el cumpli

"Plan de Desarrollo del Municipio de Bahía de 2017-202

(
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RESULTADOS DEL 2do TRIMESTRE DEL
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El PMD como herramienta de planeación diseñada a partir de las necesidades expresas de la comunidad y la
visión del gobierno vigente para incidir positivamente en el desarrollo del Municipio; se convierte en la

política pública rectora más importante para la gestión municipal y por consecuencia, es necesario que sea
objeto de análisis y evaluación permanente. El PMD describe 553 Líneas de Acción (L.A.), programas y obras
agrupadas en los cinco ejes de trabajo de la presente Administración, siendo los siguientes:

I.

II.
III.

Juntos por nuestra Seguridad

Juntos por el Desarrollo Sustentable

Juntos por la Competitividad Integral

Juntos por la Calidad de Vida Incluyente y Solidaria

Juntos por la Gobernanza

a

rv.

v.

N\<

/1 .il/ ¡./

Y

$-
N

\

\ ,v

\l
¡q

V

Estos ejes fueron considerados en el diseño y aprobación del Presupuesto de Egresos para la municipalidad
de Bahía de Banderas, Nayarit para el ejercicio fiscal 2019, en el cual se incluyen los Programas Operativos
Anuales (POAS) en donde se describen las metas y actividades que se realizan en las dependencias
municipales del año en cuestión. El contenido de los documentos referidos en su conjunto, continúan
representando la guía de trabajo y los elementos sobre los cuales se fundamenta la gestión Municipal y el
ejercicio de los recursos.

La Administración total de nuestro Municipio de Bahía de Banderas está compuesta por el 100o/o de las

dependencias que lo integran, sean centralizadas o descentralizadas, por lo que, para medir los resultados y
eficiencia de los objetivos planteados para el ejercicio, se toman en consideración las actividades
y realizadas en el presente ejercicio, con esto se busca mejorar día con día los procesos internos de
entidad y sobre todo los servicios públicos. El resultado obtenido refleja que el 82.45o/o (456)
fueron programadas para su atención durante el presente ejercicio 2019, de las cuales al
trimestre del ejercicio 2019, se obtuvo un logro acumulado de 382 actividades (27o/o)

esto independientemente de que algunas de ellas son permanentes y se sj
(600lo) que iniciaron con su atención y que al 30 de Junio de 2019 en
(13olo) que no fueron atendidas y solamente 3 actividades que en
total 1,390 actividades que corresponden al total del PMD. Este

a

real de las

de ejerciciosactividades reportadas en los POAS reflejando áreas de
posteriores. \4

no han

\"',
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Para determinar los resultados señalados y dado que cada Línea de Acción contiene 1 o más actividades
(algunos casos con 2 o más actividades, se trabaja de manera transversal con diferentes Dependencias o
Áreas de Responsabilidad), por lo que a fin de estar en condiciones de realizar un análisis más puntual en
relación con el avance y sus resultados, se tomó como base porcentual la Unidad cuando la Línea de Acción
solo tiene asignada una actividad a ejecutar, pero fraccionando la misma en un tanto porcentual en
proporción al número de actividades que contenga la propia Línea de Acción, por lo que para mayor claridad
detallamos el siguiente ejemplo:

Tabla 1 Líneas de Acción y Actividades - Valor asignado

ANALISIS DE INFORME

La información es analizada de lo general a lo individual, es decir:

1. Se analiza en resultado del Plan de Desarrollo Municipal de manera global, en
líneas de acción que fueron programadas para su atención en el segundo trimestre de 20
distribuidas entre las diferentes Áreas o Dependencias, teniendo así un resultado general.

2. Se hace análisis por dependencia, con relación a las 1,390 pladas
dentro de las 377 Líneas de Acción ya mencionadas, esto tratando de mostrar pri del
segundo trimestre y áreas de oportunidad de acuerdo con la distribucil

Detalle del Avance General al cumplimiento de Líneas de Acción de I

I
I

htJ\
\<

riJL+'

Atendidas al 100% - No Completadas al 100o/o - No Atendidas
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\

\

\1

\
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LÍnea de
Acción

No. De

Actividades
Valor
Porcentual

Valor Unitario

A1 roo% 1

B B1

82

50%
50%

0.50
0.50

c C1

C2

C3

33%
33%

33%

0.33
0.33
0.33

D

D2

D3

D4

25%

2s%

25o/o

2504

0.25
0.25
0.25
0.25
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Por el periodo que comprende del 1 de enero al 30 de junio de 2019

Plan dé Derar"ollo Mun¡(¡pel
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I. Juntos por la seguridad (322 Actividades)
El eje 1, "Juntos por la Seguridad", este indicador tuvo una asignación de 322 Actividades, represe
23o/o del total de las 1390 programadas. Se logró la atención de 91 Actividades al !00o/o, 202
actividades y se encuentran en proceso, y 29 No fueron atendidas.

II. Juntos por el Desarrollo Sustentable (357 Actividades)
El eje 2 "Juntos por el Desarrollo Sustentablei las 357 Actividades programadas
1,390 programadas. Este eje logró la atención de 103 Actividades a) l0oo/o, 203
encontrándose en proceso y 50 No fueron atendidas y solo 1 no fue

I

^ll11'// 
\

"\

/t,l
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\
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\

kde las

actividades

III. Juntos por la Competitividad Integral (175 Actividades)
El eje 3 denominado "Juntos por la Competitividad Integrai',, las 1
total de las 1,390 programadas, 60 lograron cumplirse ál 100o/o,
atendidas y solo 1 no fue programada.

Actividades re
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IV. luntos por la Calidad de vida Incluyente y Solidaria (314 Actividades)
En el eje 4 Juntos por la Calidad de vida Incluyente y Solidaria, El total de las 314 Actividades representan el
23o/o de las 1390 programadas, logrando concretar 66 al 100o/o, 195 iniciaron con actividad y 53 no fueron
atendidas.

V. Juntos por la Gobernanza (222 Actividades)
Por último, en el tema de Gobernanza (eje V Juntos por la Gobernanza), este eje, representa un 160lo del
total de las 1,390 Actividades del ejercicio, logrando atender al 100o/o 62 Actividades, 139 iniciaron
actividades, 20 No fueron atendidas y solo 1 no fue programada.

Avance Anual del Cumplimiento de Actívidades
Resumen Global Anual Comparativo del ler y 2do Trimestre 2019
Atendidas al 100o/o - No Completadas al 100o/o - No Atendidas

Plan de Desarrollo Municipal
Feet.lte.Ce l¡fgrf¡,ac¡ón: PO4's 2dó Yjim-ct!|9 2q,1_9

Avance 1e. Tr¡megtre 2019 Avance 2do Tr¡mestre 2019

,...i

I

i
i

"9

El grafico anterior muestra claramente los resultados obtenidos en los dos primeros tr de 2019,
reflejando avances impoftantes en relación a la meta anual. Con relacii rimer de 2019 se
incrementan las actividades atendidas al 100o/o de 160 a 382 con un avafé él27o/o; en corresponde \

il
\ \\.\

/r

a las actividades "atendidas en proceso" disminuyeron pasando de B 29 actividades/ en el caso de las
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atendidas este trimestre, se registran 67 que están programadas para su atención para los trimestres 3 y 4
del ejercicio fiscal 2019, quedando 109 actividades pendientes del segundo trimestre del 2019, mismas que
se presentan como área de oportunidad y que se detallan en el análisis de cada una de las direcciones
operativas que conforman la administración municipal de Bahía de Banderas.

COMISIÓN MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS

Dentro de las

35
1,390 Actividades Programadas en el PMD 2019. La Comisión Municipal de D.H. participó en

Cornisión fV|unicipal de Derechos Hurnanos
Plan de Desarroll<¡ lV|unicipal

Fuente <Je Inforrnación: POA's 2do Trirnestre 20L9
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Actividades, logrando lo siguiente: Al trabajar de manera transversal con otras dependencias logró atender
28 concluyendo su avance programado al 100o/o, y 5 no lograron concretarse al 100o/o, 1 no atendi
quedando solo 1 una actividad sin programar.

En el siguiente cuadro se muestra la principal área de opoftun¡dad por el

Actividad no atendida en este trimestre:

-junio de 2019.
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CABILDO

Cabildo
Plan de Desarrollo Municipal

Fuente de Infi¡rmación: FOA's 2do Trimestre ?019
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Dentro de las 1,390 Actividades Programadas en el PMD 2019. Cabildo pa
lo siguiente: Trabajando de manera transversal con otras dependencias,
18 actividades con avance y solo 1 actividad se registra como no
2019

ZL9 Actividades, logrando <1
junio del 2019 mantiene \"¡r rlrgr rg e\

para este s/legundo trimestre \
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DESPACHO DE PRESIDENCIA

O€spacho dc Prer¡denci;t
Plan de De¡arrollo Mr¡nici¡'al

Fuente f,le Inforr¡"rción: Pc,A,'5 ?do Tr¡mestre 2ü19
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Despacho de Presidencia participó en 25 Actividades dentro de las 1,390 programadas en el PMD 2019,
logrando lo siguiente: Al trabajar de manera transversal con otras dependencias logró atender al 100o/o 13
actividades, 7 no lograron concretarse al 100o/o, 3 actividad sin atender (incluye 1 actividad progr
para el 3" y 4" trimestre del ejercicio), y 2 actividades no fueron programadas en este trimestre. Elf el
siguiente cuadro se muestran las principales áreas de oportunidad por el periodo enero-junio de 201

\
Actívidad no atendida en este trimestre: 

/ 7, V4t---{J 
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Contraloría par

siguiente: Al 1

concluyéndolas
muestra la prinr

Actividad no atr

CONTRALORíA

€ontraloría
Plan de Desarrollo Municipal

Fuente de Información: POA's
2do Trimestre 2O19
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'ía participo en 23 Actividades dentro de las 1,390 programadas en el pMD 2019,
r: Al trabajar de manera tranwersal con otras dependencias logró atender 22
ndofas al L00o/o, dejando pendiente solo 1 actividad para este trimestre. En el siguient
la principal área de oportunidad por el periodo enero-junio de 2019.

no atendida en este trimestre:
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COORDINACION DE GABINETE

Coordinación de Gabinete
Plan de Desarrollo MunicÍpal

Fu€nte de Información: P()A's zd(' Tr¡m€stre 2(,19
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Coordinación de Gabinete participo en 8 Actividades dentro de las 1,390 programadas en el PMD 2019,
logrando lo siguiente: Al trabajar de manera transversal con otras dependencias logró atender 1

100o/o y 7 atendieron con avance menor al 100o/o, no registrando actividades sin atención para el
trimestre.
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oRDENAM I ENTO TERR|TOR|A|., DESARROLLO URBANO y

MEDIO AMBIENTE
Cr<reÍ¡am¡eñto t-erratorial, C)€sarrollo tJrtfano \. n €€l¡o Arnb¡ente

Plan de Desarrollo fvlr¡n,cipal
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Desarrollo Urbano participó en 47 Actividades dentro de las 1,390 programadas en el PMD 2019, logrando lo
siguiente: Al trabajar de manera transversal con otras dependencias al 30 de junio de 2019, fueron
atendidas 35 actividades con avances del 100o/o, 10 no atendidas (se incluye 3 actividades programadas
para el 3" y 4" trimestre del 2019) y 2 no programadas para el periodo en cuestión, en el siguiente cuadro
se muestra la principal área de oportunidad por el periodo enero-junio de 2019.

Actividad no atendida en este trimestre:
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DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL

Desarrollo Y Bienestar Social
Plan de Desarrollo Municipal

Fuente de lnformación: POA's 2do Triffrestre 2019
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Desarrollo y Bienestar Social pafticipo en 147 Actividades dentro de las 1,390 programadas en el PMD 2019,
logrando lo siguiente: Al trabajar de manera transversal con otras dependencias logró atender 85
actividades concluyéndolas al 100o/o, 10 que no completaron la activ¡dad, 13 no atendidas de las cuales 11
están programadas para el 3o y 4o trimestre del 2019, y 35 no programadas. En el siguiente cuadro se
muestran las principales áreas de oportunidad por el periodo enero-jun¡o de 2019.

Actividad no atendida en este trimestre:
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DESPACHO DE PRESIDENTE

Despacl'ro de Presidencia
Plan de Desarrollo fV|unicipal

Fr¡ente de Infnrrnación: POA's 2do Trirnestre 2O19
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Despacho de Presidente pafticipó en 25 Actividades dentro de las 1,390 programadas en el pMD
logrando lo siguiente: Al trabajar de manera transversal con otras dependencias logró atender 9 actj
concluyéndolas al 100o/o, B actividades no completadas, 6 No Atendidasy 2 no programadas. En
cuadro se muestra la principal área de oportunidad por el periodo enero-junio de 2019.

Actividad no atendida en este trimestre:
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DIRECOÓN JURíDICA

Dirección Jurfdica
Plan de Desarrollo Municipal

Fuente de Información: POA's 2do Trimestfe 2019
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Dirección JurftCica participo en 11 Actividades dentro de las 1,390 programadas en el pMD 2019,
siguiente: Al trabajar de manera transversal con otras dependencias logró 9 actividades conclt
l00o/o,2 Inicio atención y no se concluyó.
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rNsTrruro MUNtctpAL DE pLArurnclóN (tMeLAN)
Inst¡tuto lvlun¡c¡¡tal de Planeación

Plan de Desarrollo tVtunici¡ral
Fueñte rte lnforñaci<in: P()A'S 2do Trimegtfe 2019

Instituto Municipal de planeación (IMPLAN) participó en 21 actividades dentro de las 1,390 programadas en
el PMD 2019, logrando lo siguiente: Al trabajar de manera transversal con otras dependencias logró atender
12 Actividades, concluyéndolas al 100o/o, 2 iniciaron actividades, 1 no fue atendida al no presentarse la
actividad programada, teniendo sin programar 6 Actividades, en el siguiente cuadro se muestra la principal
área de oportunidad por el periodo enero-junio de 2019.

Actividad no atendida en este trimestre:
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OBRAS PÚBLICAS

Obras Públicas
Plan de Desarrollo Municipal

Fuente de Información: POA's 2do Trimestre 2019
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Obras Publicas participó en 78 Actividades dentro de las 1,390 programadas en el pMD 2019,
sigu¡ente: Al trabajar de manera transversal con otras dependencias logró atender 66
concluidas al 100o/o, 9 iniciaron con actividad, pero no se concluyeron, 2 no fueron atendidas y
programadas en este trimestre. En el siguiente cuadro se muestran la principal área de oportunf
periodo enero-junio de 2019.

Actividad no atendida en este trimestre: / \,
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OFICIALIA MAYOR ADM ¡ N ISTRATIVA

Oficialía Mayor Administrativa
Plan de Desarrollo Municipal

Fuente de Información; FOA's 2do Trimestre 2019
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Oficialía Mayor Administrativa participó en 53 Actividades dentro de las 1,390 programadas en el PMD 2019,
logrando lo siguiente: Al trabajar de manera transversal con otras dependencias logró atender 44
actividades al 100o/o, 2 que no completaron la actividad, 4 no atendidas y 3 no programadas. En el siguiente
cuadro se muestran las principales áreas de oportunidad por el periodo enero-junio de 2019.

Actividad no atendida en este trimestre:
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OROMAPAS

Organisrno Operador Municipal de Agua Potable A,lcantaríllado v
SaneamÍento

Plan de Desarr<¡llo Municipal
Fuente de lnforrnación: P(fA's 2do Trirnestre 2O19
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OROMAPAS partícipó en 98 Actividades dentro de las 1,390 programadas en el PMD 2019, logrando lo
siguiente: Al trabajar de manera transversal con otras dependencias logró atender 71 Actividades
concluyéndolas al 100o/o, 12 que no completaron la actividad, 9 no atendidos y 6 no programados. En el
sigu¡ente cuadro se muestra las principales áreas de oportunidad por el periodo enero-junio de 2019.
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Actividad no atendida en este trimestre:
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2.2.3 - Diagnostico del servicio de

746



LIBRO DE ACTAS DE CABILDO
2017 -2021

rL X AYIJNIAMIENTO CONSTMUCIONAL
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT
SECRE-TARÍA DEL AYI.JTNAMIENTO

mu. J.L.¿ >.L.¿..1 -apacr&¡c|on at personal en et area
:omercial y de átención a usuarios

:ursos ¿ ¿ U

PADRÓN Y LICENCIAS

Padrón y Licencias
Plan de Desarrollo Municipal

Fuente de Información: POA's 2do Trimestre 2019
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Padrón y Licencias pafticipo en 16 Actividades dentro de las 1,390 programadas en el PMD

5iguiente: Al trabajar de manera transversal con otras dependencias logró
concfuyéndolas al 100o/o, 1 no concluida y 7 no programadas. / -:l
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PROTECCIÓN CIVIL

unidad lVlunicipal de Prótección Ciwil
Plan de Desarrollo lVlunici¡ral

Fuente de lnformac¡ón: P(3A's 2do Trimestre 2019
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Protección Civil participó en 48 Actividades dentro de las 1,390 programadas en el PMD 2019, logrando lo
siguiente: Al trabajar de manera transversal con otras dependencias logró atender 28 actividades concluidas
al L}Oo/o, y 13 no lograron atenderse al 100o/o, 4 no fueron atendidas (con actividad programada para los
trimestres siguientes) y solo 3 no fueron programadas a la fecha. En el siguiente cuadro se muestran las
principales áreas de oportunidad por el periodo enero-junio de 2019.

Actividad no atendida en este trimestre:
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SECRETARIA DEL AYU NTAM I ENTO

Secretaría del Ayunta ftriento
Plan de Desarrollo Municipal

Fuent€ de Información: POA's zdo Triñrestre 2cl19
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Secretaría del Ayuntamiento participó en 23 Actividades dentro de las 1,390 programadas en el PMD 201
logrando lo siguiente: Al trabajar de manera transversal con otras dependencias logró atendef
Actividades concluyéndolas al 100%, 2 no fueron atendidas y 1 no programada. En el siguiente
muestran las principales áreas de oportunidad por el periodo enero-junio de 2019.

Actividades no atendidas en este trimestre:
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SEGURIDAD Y TRANSITO

5eguridad Pública y Tránsit<¡
Flan de Desarrollo Municipal

Fuente de Información: POA's 2do Tr¡mestre 2019
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Seguridad y Transito participó en 171 Actividades dentro de las 1,390 programadas en el pMD 2019,
logrando lo siguiente: Al trabajar de manera transversal con otras dependencias logró atender
proporcionalmente, 60 actividades concluyéndolas al 100o/o, 47 no completaron la actividad, 26 no
Atendidas y 38 no fueron programadas. En el siguiente cuadro se muestran las principales á
opoftunidad por el periodo enero-junio de 2019.

Actividad no atendida en este trimestre:
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SERVICIOS PUBLICOS

Servicios Públicos
Plan de Desarrollc¡ Municipal

Fuente .re Inforrnáción: f:OA'3 2do Tr¡mestre 2019
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Servicios Públicos participó en 310 Actividades dentro de las 1,390 programadas en el pMD 2019, logrando
lo siguiente: Al trabajar de manera transversal con otras dependencias logró atender 130 Actividades
concluidas al 100o/o, 94 que no completaron la actividad, 21 no atendidas y 65 no programadas. En el
siguiente cuadro se muestran las principales áreas de oportunÍdad por el periodo enero-junio de 2019.

Actividad no atendida en este trimestre:
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SISTEMA MUNICIPAL DIF

Sistema Municipal DIF
Plan de Desarrollo Municipal

Fuente de lnformación: POA's 2da Trimestre 2O19
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Sistema Municipal DIF participó en 113 Actividades dentro de las 1,390 programadas en el pMD 2019,
logrando lo siguiente: Al trabajar de manera transversal con otras dependencias logró atender 57
Actividades concluidas al 100o/o, 21 actividades no completadas, 17 no atendidas (incluyen 10 actividades
programadas para el 3" y 40 trimestre del 2019) y 18 no programadas. En el siguiente cuadro se muestran
las principales áreas de oportunidad por el periodo enero-junio de 2019.

Actividad no atendida en este trimestre:
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SJAM-J U ECES

5istema de Justicia Administrativa Municípal
PIan de Desarrollo lV|unicipal

Fuente de Informac¡én: PAA'sZda Tr¡mestre 2019
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SJAM- Jueces participó en 18 Actividades dentro de las 1,390 programadas en el pMD 2019, logrando lo
siguiente: Al trabajar de manera transversal con otras dependencias logró atender 6 Actividades concluidas
af 100o/o, 3 que no completaron la actividad y 7 no atendidas, quedando 2 sin programar para el 2do
trimestre 2019. En el siguiente cuadro se muestran las principales áreas de opoftunidad por el ¡ieriodo
enero-junio de 2019.
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Actividades no atendidas en este trimestre:
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TESORERíA

Tesorería
Plan de Desarrollo Municipal

Fuente de Información: POA's 2do Trimestre 2019
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Tesorería participo en 20 actividades dentro de las 1,390 programadas en el PMD 2019,
siguiente: Al trabajar de manera transversal con otras dependencias logró atender
actividades concluidas al 100o/o, y 8 no programadas
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TURrsMo Y DESARRoLLo ECoNóvtco

Turasrno y I)esarrr:llo Económ¡co
Plar¡ de t)esarrollo fvlun¡c¡pal

Fuente cle |rafornlación: POA'S 2do Trimestre 2.(}A9

e¡t

Turismo y Desarrollo Económico participó en 108 Actividades dentro de las 1,390 programadas en el PMD
2019, logrando lo siguiente: Al trabajar de manera transversal con otras dependencias logró
Actividades concluidas al 100o/o, B que no completaron la actividad, B no atendidas (incluye 7
programadas a partir del 3" trimestre del 2019) y 28 no programadas. En el siguiente cuadro se
principal área de oportunidad por el periodo enero-junio de 2019.

Agenda 2030 para el desarrollo sostenible

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es una hoja de ruta para erradicar la
planeta y asegurar la prosperidad para todos sin comprometer los recursos para las
Consiste en 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con metas específicas,
agenda integral y multisectorial. El Plan Municipal de Desarrollo de Bahíia de
indicadores de esta agenda a través de las líneas de acción y actividades que lo
conforman fa agenda 2030 con sus respectivos avances en el PMD 20t7-2021son
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Al 30 de de 2Oa9
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Resumen de avances de los ¡nd¡cadores de la agenda 2o3O ¡rara el Desarrollo sostenible
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Es impoftante mencionar que para este trimestre se programaron 49 actividades de las que se
100o/o solamente 13, 28 actividades quedaron en proceso y no fueron atendidas 7 actividades, el
30 de junio de 2019 es del 25o/o con respecto a las líneas de acción totales que fueron
ejercicio fiscal 2019, la gran mayoría de ellas fue programada para el segundo semestre de
por lo que el cierre del trimestre julio-septiembre brindará la posibilidad de que se tengan
significativos.

Las principales áreas de oportunidad del periodo enero-junio de 2019 se
actividades:

Nz



')lP¿;,
LIBRO DE ACTAS DE CABILDO

2017 -2021

,l

l

I

(t r
d

-,\

H. X AYT.JNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT
s¡cn¡unÍe oEL Ayt JNTAMTENTo

Guía de desempeño municipal del Instituto Nacional para el Federalismo (INAFED)

El PMD 2017-202I además de sus propios indicadores y elementos de la agenda 2030
indicadores de la Guía de Desempeño municipal del Instituto Municipal para el Federall
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Descripción de la actividad % de avance Dlrección responsable
42030. 16 L.A. 10.5 )es¡gnar Defensores de Oficio de Conciliación o% )rocuraduría social
42030.5 L.A. 5.b vleioras al SIAG o% uzgado Administrativo

42030. 16 L.A. 16.7

Reg¡strar el índice de respuesta a demandas
:iudadanas para la construcción de políticas

cúblicas
o%

Jefatura de Contacto v Gest¡ón

\2030 1 L.A. 1.5
Evaluación de simulacros en inmuebles
públicos v privados 1L.t0% )rotección Civ¡l

\2030 L.A. 7 .I.7 a,9.4
:laboración de censo de luminarias del
¡lumbrado público 2019.

o%
Jefe de Alumbrado Publico

42030. 7. L.A. 7.1

Gestión para elaboración de estudios externos
de d¡ctamen de verificación de
instalaciones eléctr¡cas en alumbrado
público en plazas v esoacios oúblicos

o%

efe de Alumbrado Publico

42030 9 L.A. 9.4

Campañas de concient¡zac¡ón a ta
población. o%

efe de Alumbrado Publico

\2030 11 L.A. 11.7

Supervisión en la entrega de áreas verdes
de los nuevos fracc¡onamientos o%

lefe de parques v iardines

420307 L.A.7.A,9.4

\ctualización de instancia resoonsable del
;ervic¡o de rastro. o%

lefe de rastro

42030 10 L.A. 10.2

:oros de consulta con la poblacion indigena,
)ara conocer sus necesidades, asi como
)romover su cultura

Oo/o

)esarrollo v bienestar social

q2030 1 L.A. 1.1

Func¡onam¡ento de los centros de desarrollo
:omun¡tar¡o, asi como gest¡on para la
:onstrucc¡on e instalacion de nuevos

o%

)esarrollo v bienestar social
\2030 3 L.A. 3.4 Br¡nda apovo a los Rrupos marsinados o% loordinador de salud
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El propósito de considerar estos indicadores y de ser motivo de evaluación es mejorar y consolidar las

capacidades institucionales de nuestro municipio, impulsando mejores prácticas y seguir promoviendo la

cultura de la evaluación para lograr mejores resultados.

Como parte de las mejoras al presente informe se incluyen los avances e indicadores de cada una de las

áreas que conforman la GDM del INAFED y Que, a través de las acciones y actividades de la misma, abonan
directamente a los resultados y avances del Plan Municipal de Desarrollo20lT-202I.

Resumen de avances de los indicadores de la Guía Municipal de Desempeño del INAFED

Eje

Totrl dc LA
que

incluye n la
GDI\I

Programadas
este

trimes tre
No

Drogramedas

Atendidas a

t000
No logro el

l00o/o
No

Ate ndidas 7o avance

Eie A.l Desarrollo Tenitorbl 24 l3 II I 8

Eie A.2 Servicios Públicos 71 48 26 7 3 9301

EÉ A.3 Sesurilad Pública zl 8 l3 8 0 0 LftrA
Eie A.4. Desanollo Institucional 5t 20 34 l9 0 96o/t

Eie B.l Desarrollo Económico 28 27 22 l 3 894/.

Eie B.2 Desanollo Social 3t IJ 25 t2 0 I 9fot
Eic 8.3 Desanollo Ambiental 5 0 5 0 0 ItÍp|

ie C.l Direccón del Prosama 2 I 2 0 0 1ft]pt

Total r37113611r0111116

En el siguiente cuadro, se muestran las principales áreas de oportunidad por el periodo enero
2019 con respecto de las actividades de la Guía de desempeño municipal que no fueron atendi
sido atendidas parcialmente:

N?
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\

\

\
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Vv\

\
\

\
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Detafle de Actividades con oo/o de avance y No programadas de los 5 Ejes

En el Anexo III se incluye la información detallada de todas las actividades sin avance y las
programadas en el 2do Trimestre del ejercicio 2019, misma que servirá como área de
seguimiento al Plan Municipalde Desarrollo de Bahía de Banderas para mejorar los i
Por otro lado se anexan al presente el detalle de solicitudes de modificaé¡ón de los
áreas que a continuación se señalan: Obras Públicas, Cabildo, Tesorería, Unidad M
Civil, Desarrollo y Bienestar Social, Servicios Públicos y la Dirección de Tuiismo y
como los papeles de trabajo en que se contienen los poas los poas
modificación planteadas por las respectivas áreas, los cuales una
modificación en viftud de potenciar las funciones y actividades de las
cumplimiento de metas y objetivos del plan Municipal de Desarrol

n\
d-I
Íir

12..

lt;

N

I
I

M
t/
'J,,

rü
ur

\

\

SC

lo expuesto se solicita la autorización de modificación que de
ser
de

que se anexan al presente en el Anexo IV para formar parte mismo como

ACUERÓO

Déscdpcióñ d€ 1- -6ivldad de avánce DlÉcclón ca6ods5blé
ADM- 4,1.3 L. A. A1.3-7 Evatuac¡ón de s¡mutacros
en ¡nmuebles públ¡cos v pr¡wados rao/ó Protecc¡ón c¡v¡l

ADM. A-1.3 L. A. A1 3.7 Mon¡toreo a fenómenos
oefturbadores Protecc¡ón c¡vil

^DM. 
A-1.3 L. A. Aa 3,4 Gest¡ones oara ta

rctua¡¡zác¡ón del atlas de r,essos 500/o Protecc¡ón c¡v¡l

qDM. A.4.5 L.A. A 4.5.7 Sot¡citudes de Acceso a ta
nformac¡ón ánte el órgano 8aránte det derecho 50vó secretar¡a del ayuntam¡ento

ADM. A-4.2 L.A, A 4,2,1Em¡t¡r normas,
lineam¡entos específ¡cos y manuates en mater¡a
dé <¡ñnl¡f¡-r-¡Áñ -Añ¡ ñi -+-ár...--

25-/o Contralorfa Mun¡c¡pal

ADM. A,2.11 L-A_ A 2-14 Infraestructurá y
equ¡pám¡ento para la prestación det serv¡c¡o de o-/o Rastro Mun¡cioál

ADM- 4.a.2 L,A. A 1,2.1Gest¡ones para et p¡an de
Ordenam¡ento EcolóA¡co o-/ñ Ordenam¡ento Territor¡at, DesarroIo Urbaño V Med¡o Amb¡ente

ADM. A 2- a L.A. A 2-1.3 Etaboración det
d¡agnóst¡co para la construcc¡ón de catte G/o Obras Publica

ADM- A-2.1 L-A- A 2_!.4 Etaboración de pro8rama
de construcc¡ón de caltes ú/- Obras Publ¡cas

ADM. 8.1.1L. A, B 1.1,a Vincutac¡ón en et sector
educ¿t¡vó y cmpresar¡al ñed¡ante capác¡tac¡ones
y cert¡f ¡caciones formando proteccionistas de
acuerdo al mercado táborat dentro del municip¡o,

50v- Tur¡smo y Desarrollo Económico

ADM. 8.1 7 L. A- B.L-7.6_ Operativ¡dad de
ventan¡lla de StNttGA en et Municipio de Báhía de
Bandcras (Nuevós resistros y Mod¡f¡cación de 4r-/. Tur¡smo y Oesarrotto Ecoñóm¡co

r cambto de
status gañadero de 25-/o

Tur¡smo w Oesarrólló F-óñÁ|-¡-ñADM_ 8.1.9. L,A_ B 1,9.5. Convenio de
colaborac¡ón con Riv¡era Navar¡t_ e/- fur¡smo y Desarrolto Económ¡co

ADM- 8.2-8 L-A. 8.2,a.3 Becas económ¡cas oara
o-/ó

Desarrollo y b¡enestár social

AOM. B-2-8 8.2. a.4 Etaborác¡ón de coñven¡os v
acuerdós para lapromoc¡óñ de ta isuátdad eénero

ú/- oesarrollo y bienestar soc¡al

N i....,

,4
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PRIMERO: Se tiene por presentado en tiempo y forma y se aprueba el informe de avances de indicadores de
gestión y evaluación del desempeño de los programas operativos anuales de la Administración Pública
Municipal, relativos al 2do trimestre del ejercicio 2019.

SEGUNDO: Se Autoriza la reprogramación de resultados del Programa Operativo Anual, de las Direcciones
que se indican en el anexo I en los términos que del presente y los anexos se señalan.

TERCERO: Se remita el presente a la Tesorería y Contraloría Municipal, a efecto de que sean integrados al
informe de Gestión Financiera del 2do trimestre del 2019, para su reenvío a la Auditoría Superior del Estado
de Nayarit y demás autoridades competentes, para los efectos a que haya lugar.

CUARTO: Publi,quese en la gaceta municipal el resultado de evaluación, que de este acuerdo se desprende.

Dado en el Salón de Cabildos del Palacío Municipal de Bahía de Banderas,

Nayarit; el día 29 de Julio del 2019.

DR. JAIME TELLO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE DE BANDERAS, NAYARIT.
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