
UBRO DE ACTAS DE CABILDO 
2017-i021

H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. 
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

En la Sala de Sesiones del Honorable X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit; ubicada ^n el edificio 
de la Presidencia Municipal, en calle Morelos numero 12, de la colonia Centro, en Valle de Banderas, 
Nayarit; siendo las 12:55 doce horas con cincuenta y cinco minutos del dia 10 de julio del aPio 2020, a 
traves de las aplicaciones de videoconferencias existentes en los medios electronicos, se reunieron los 
integrantes del Honorable X Ayuntamiento Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit, pana dar inicio 
a la Primera Sesion Ordinaria de Cabildo correspondiente al mes de julio del tercer aho de ejercicio 
Constitucional del Honorable X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit, convocada para esta fecha, 
bajo el siguiente orden del dia:

1. Pase de lista y declaracion de quorum legal.
t -

2. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion en su caso, para llevar a cabo la primer Sesion O'dinaria del 
mes de julio, a traves de las aplicaciones de videoconferencias existentes en los medios electrSnicos.

3. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion en su caso, del orden del dia.

4. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion, en su caso, con dispensa de la lectura del Acta 
correspondiente a la segunda Sesion Ordinaria celebrada el 30 de junio del aho 2020.

de Cabildo

5. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion en su caso, del Decreto remitido por la XXXII Legislatura al 
Congreso del Estado de Nayarit, que reforma los articulos 104 y 105 de la Constitucion Politica del estada 
Libre y Soberano de Nayarit. ANEXO I

6. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion en su caso, del Decreto remitido por la XXXII Legislatura al' 
Congreso del Estado de Nayarit, que reforma diversos articulos de la de la Constitucion Politica |del estado 
Libre y Soberano de Nayarit, relacionados con el Poder Judicial. ANEXO II

7. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion en su caso, del Dictamen de la Iniciativa de Acperdo que 
autoriza la desincorporacion y desafectacion del area de donacion ubicada en la fraccion 15 deila parcela 
numero 51 Z-1 Pl/3 ubicado en la localidad de Bucerias, Municipio de Bahia de Banderas; Naiyarit; que 
presentan las Comisiones Unidas de Asuntos Constitucionales y Reglamentos, Desarrollo 'UrbanOi;^ 
Preservacion Ecologica, Obras Publicas, y Servicios Publicos; del H. X Ayuntamiento de Bahi'a de bander^ 

Nayarit. ANEXO III ;

8. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion en su caso, del Dictamen de la Iniciativa de Acuerdo que 
autoriza la desincorporacion y desafectacion del predio ubicado en la calle Valle de Ameca, esqUina Valle 
Dupar Eraccionamiento Valle Dorado Bahia de Banderas, Nayarit; que presentan las Comisiones Unidas 
de Asuntos Constitucionales y Reglamentos; Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica; y Servicios 
Publicos; del H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit. ANEXO IV
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9. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion en su caso, del Dictamen de la Iniciativa de Acuerdo que 
autoriza la desincorporacion y desafectacion del predio ubicado en la Manzana 154, ubcado en el 
Fraccionamiento Valle Dorado, Bahia de Banderas, Nayarit; que presentan las Comisiones Unidas de 
Asuntos Constitucionales y Reglamentos; Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica; y Servicips Publicos; 
del H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit. ANEXO V

10. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion en su caso, del Dictamen de la Iniciativa de Aicuerdo que 
autoriza la desincorporacion y desafectacion del predio ubicado en la calle Privada los Nardos S/N 
Fraccionamiento Jardines del Sol II en San Jose del Valle Bahia de Banderas, Nayarit; que prasentan las 
Comisiones Unidas de Asuntos Constitucionales y Reglamentos; Desarrollo Urbano y Preservacion 
Ecologica; y Servicios Publicos; del FI. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit. ANEXO VI

11. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion en su caso, del Dictamen de la Iniciativa de Apuerdo que 
autoriza la desincorporacion y desafectacion de los predios ubtCados en la calle Mar Baltico 416 y en la 
calle Mar Caribe S/N, del Fraccionamiento Altavela, localidad San Clemente de Lima, Bahia de Banderas, 
Nayarit; que presentan las Comisiones Unidas de Asuntos Constitucionales y Reglamentos; Desarrollo 
Urbano y Preservacion Ecologica; y Servicios Publicos; del H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, 
Nayarit. ANEXO VII

12. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion en su caso, del Dictamen de la Iniciativa de Aciuerdo que 
autoriza la desincorporacion y desafectacion de los predios ubicados en la calle Independence y en las 
Calles Sardina e Flidalgo, de la localidad de San Vicente, Bahia de Banderas, Nayarit; que presentan las 
Comisiones Unidas de Asuntos Constitucionales y Reglamentos; Desarrollo Urbano y Preservacion 
Ecologica; y Servicios Publicos; del FI. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit. ANEXO VIII

13. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion en su caso, del Dictamen de la Iniciativa de Acjerdo que 
autoriza la desincorporacion y desafectacion de un predio ubicado en San Juan Papachula, Mi nicipio de 
Bahia de Banderas, Nayarit; con una superficie de 52,878.23 (cincuenta y dos mil ochocientos setenta y 
ocho punto veintitres metros cuadrados), que presentan las Comisiones Unidas de Asuntos 
Constitucionales y Reglamentos; Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica; y Servicios Publicos; del FI. 
X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit. ANEXO IX

14. Presentacion del informe mensual de la Secretaria del Ayuntamiento, sobre los asuntos turnados a 
comision, los despachados en el mes anterior y los pendientes por resolver. ANEXO X

15. Asuntos Generales.

16. Clausura de la sesion.
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1. Pase de lista de los integrantes del Honorable X. Ayuntamiento y declaracion de quorum Isgal.

En el primer punto del orden del di'a, el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, instruyo al 
Secretario del Ayuntamiento Lie. Anastasio Zaragoza Trujillo; para que realizara el pase de lista del 
Honorable X Ayuntamiento, registrandose la asistencia siguiente: Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso 
Cuevas Tello; Sindica Municipal, C. Irma Ramirez Flores; Regidor Jassiel Pelayo Estrada; Regidora Hilda 
Maria Minjarez Garcia; Regidor Jorge Antonio Luquin Ramos; Regidora Margarita Ramirez Parra; Regidora 
Evelyn Paloma Jimenez Ramirez; Regidor Jose Francisco Lopez Castaneda; Regidor Victor Javier Reynozo 
Gallegos; Regidor Eric Fabian Medina Martinez; Regidora Juana Haide Saldana Varela; Rec idora Rubi 
Alejandra Cardoso Guzman; Regidora Selene Lorena Cardenas Pedraza y el Regidor Hecter Pimienta 
Alcala; y la ausencia de la Regidora Ma. Guadalupe Pena Ruelas.

0, informo 
arando la

Una vez realizado el pase de lista, el Lie. Anastasio Zaragoza Trujillo, Secretario del Ayuntamient 
que se encuentran presentes catorce de los quince integrantes del H. X Ayuntamiento, dec 
existencia de Quorum Legal y valida la Segunda Sesion Ordinaria del mes de julio del ano 202(

I

En uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, siendo las 12:55 p.m. declare 
formalmente iniciada la sesion y validos los acuerdos en ella tornados.

2. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion en su caso, para llevar a cabo la primer Sesior Ordinaria 
del mes de julio, a traves de las aplicaciones de videoconferencias existentes en los medios electronicos.

Para el desahogo del punto numero dos, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello pregunto 
si alguno de los regidores tuviera algun comentario al respecto lo manifestara; por lo que, a no haber 
comentarios, se sometio a votacion, preguntandose a quienes estuvieran de acuerdo para llevar a cabo^ 
Primera Sesion Ordinaria del mes de julio, a traves de las aplicaciones de videoconferencias existentes ^ 
los medios electronicos, lo manifestaran de la forma acostumbrada, dandose la APROBAC::6;« 
MAYORIA ABSOLUTA, con catorce votos a favor, cero en contra y cero abstenciones / //

3. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion en su caso, del orden del dia.

pregunto 
no haber

Para el desahogo del punto numero tres, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello; 
si alguno de los regidores tuviera algun comentario al respecto lo manifestara; por lo que, al 
comentarios, se sometio a votacion, preguntandose a quienes estuvieran de acuerdo con el orden del dia, 
lo manifestaran de la forma acostumbrada, dandose la APROBACION POR MAYORIA ABSOL JTA, con
catorce votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

H3
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4. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion, en su caso, con dispensa de la lectura del Acta de Cabildo 
correspondiente a la segunda Sesion Ordinaria celebrada el 30 de junio del afio 2020.

Para el desahogo del punto numero cuatro del orden del di'a, el Presidente Municipal, Dr. Jai ne Alonso 
Cuevas Tello; pregunto a los regidores si tem'an algun comentario lo externara; por lo que, a no haber 
comentarios, se sometio a votacion, preguntandose a quienes estuvieran a favor de la aprol|aci6n con 
dispensa de la lectura del acta de cabildo correspondiente a la segunda sesion ordinaria celebrada el 30 
de junio del afio 2020, lo manifestaran de la forma acostumbrada dandose la APROBAcioN POR 

MAYORIA ABSOLUTA, con catorce votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

5. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion en su caso, del Decreto remitido por la XXXII Leg slatura al 
Congreso del Estado de Nayarit, que reforma los arti'culos 104 y 105 de la Constitucion Politica del estado 
Libre y Soberano de Nayarit. ANEXO I 4
Acto continue, se dio lectura al Decreto remitido por la XXXII Legislatura al H. Congreso del 
Nayarit, mismo que textualmente prescribe lo que a continuacion se indica:

Estado de

El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit 
representado por su XXXII Legislatura, decreta:

Reformar los articulos 104 y 105 de la Constitucion Politica del 
Estado Libre y Soberano de Nayarit

UNICO. - Se reforma el articulo 104 y el segundo parrafo del arti'culo 105 de 
Constitucion Politico del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para quedar como siguin: 
ARTICULO 104.- El Tribunal de Justicia Administrativa se compondra por circo 
Magistrados Numerarios y funcionara en Pleno o en Salas, Colegiadas y Unitari as. 
Desarrollara sus funciones en una Sala Colegiada Administrativa integrada por ties 
Magistrados Numerarios y un Supernumerario; y por dos Salas Unitarias Especializacas 
en Materia de Responsabilidades Administrativas, integradas por un Magistrado 
Numerario y un Magistrado Supernumerario para ambas.
En la designacion de los Magistrados Numerarios se observara la paridad de gene o, 
duraran en su encargo diez afios, pudiendo ser ratificados por una sola vez y por el 
mismo periodo, previa evaluacion en los terminos que disponga la ley de la materja. 
Solo podran ser privados de su cargo en los terminos del Titulo Octavo de e^ta 
Constitucion y las leyes aplicables.

(

/
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Ei Pleno del Tribunal sera presidido por el Magistrado que resulte electo por mayon'a 
de votos de sus integrantes. El Magistrado Presidente, ejercera su encargo por Ires 
arios y podra reelegirse.
Los Magistrados Supernumerarios duraran en su cargo diez anos, los cuales pod ran 
ser designados de entre las ternas que para Magistrados Numerarios envie el 
Gobernador del Estado; y supliran las faltas de los Magistrados Numerarios en los 
terminos que determine la ley aplicable.
Si la falta fuere definitiva, entrara provisionalmente en funciones el Magistra 
Supernumerario que corresponda, situacion que se hara del conocimiento ( 
Gobernador y del Congreso o Diputacion Permanente para proceder a la designaci 
de un Magistrado Numerario por el periodo restante, de conformidad a lo previsto 3or 
el arti'culo 105 de esta Constitucion, sin exceder del termino de sesenta dias entre la 
ausencia y la designacion.
ARTICULO 105.- ...
I.-a VIII.-...

1

TRANSITORIOS
PRIMERO. - El presente Decreto entrara en vigor al di'a siguiente de su publicacon 
en el Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado.
SEGUNDO. - Para la designacion de los dos nuevos Magistrados Numerarios o 
Magistradas Numerarias, y un Magistrado Supernumerario o Magistra da 
Supernumeraria del Tribunal de Justicia Administrativa, el Gobernador del Estaao 
presentara las ternas ante el Congreso del Estado, en los terminos del articulo 105 ^ 
la Constitucion Politico del Estado Libre y Soberano de Nayarit, dentro de treinta dias 
naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.
Los nuevos Magistrados Numerarios o Magistradas Numerarias a que se refiere el 
parrafo anterior, tendran su adscripcion a las Salas Unitarias Especializadas en Materia 
de Responsabilidades Administrativas, al menos durante los primeros cinco anos qel 
ejercicio de su encargo. Lo anterior, sin perjuicio de que el Pleno del Tribunal 
Justicia Administrativa modifique sus adscripciones durante su encargo.
TERCERO. - El Magistrado Supernumerario por el Decreto que designa a 
Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nayarit, publicado 
en el Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado de Nayarit ei dia 12 Je 
Noviembre del 2016, sera el Magistrado Supernumerario o Magistrada Supernumeraria 
de la Sala Colegiada Administrativa, y durara en su encargo para el periodo que f je 
designado.
La persona que sea designada como Magistrado Supernumerario en cumplimiento del 
presente Decreto, sera el Magistrado Supernumerario o Magistrada Supernumeraria 
de las Salas Unitarias Especializadas en Materia de Responsabilidades Administrativds.
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CUARTO. - En un plazo que no exceda de ciento ochenta dias posteriores a la entr ada 
en vigor del presente Decreto, el Congreso del Estado debera realizar las adecuacio les 
legales necesarias para armonizar el marco jun'dico local con la presente reforina. 
Debiendo considerarse la instauracion de las Salas Unitarias Especializadas en Materia 
de Responsabilidades Administrativas.
QUINTO. - El Tribunal de Justicia Administrativa debera realizar las adecuacio les 
presupuestarias necesarias para el cumplimiento del presente Decreto.
SEXTO. - Dentro de los 30 di'as posteriores a la designacion de los Magistrados 
Numerarios de las Salas Unitarias Especializadas en Materia de Responsabilida(ies 
Administrativas, el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa, podra sesionar de 
existir el consenso para ello, a efecto de designer o ratificar a su Presidente, en func on 
de su nueva integracion.
SEPTIMO. - Para los efectos previstos por el arti'culo 131 de la Constitucion Politjica 
del Estado Libre y Soberano de Nayarit, remi'tase el presente Decreto a os 
Ayuntamientos de la Entidad.

001

Enseguida el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, pregunto a los regidores si tein'an algun 
comentario lo externara.

Al no haber comentarios, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello pregunto c 
estuvieran de acuerdo en la propuesta, analisis, discusion y aprobacion en su caso, del Decreto 
por la XXXII Legislatura al Congreso del Estado de Nayarit, que reforma los arti'culos 104 y : 
Constitucion Politico del estado Libre y Soberano de Nayarit; lo manifestaran de la forma acost 
dandose como resultado la APROBACION POR MAYORIA ABSOLUTA, con catorce votos 
cero en contra y cero abstenciones.

refMdo 
.05 de la 
umbrada
a favor.

6. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion en su caso, del Decreto remitido por la XXXII Leg slatura al 
Congreso del Estado de Nayarit, que reforma diversos articulos de la de la Constitucion Politica ael estado 
Libre y Soberano de Nayarit, relacionados con el Poder Judicial. (ANEXO II)

Acto continue, se dio lectura al Decreto remitido por la XXXII Legislatura al H. Congreso del Estado de 
Nayarit, mismo que textualmente prescribe lo que a continuacion se indica:

El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit 
representado por su XXXII Legislatura, decreta:

Reformar diversos articulos de la Constitucion Politica 
del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 

relacionadas con el Poder Judicial
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UNICO. - Se reforman los articuios 84, parrafo tercero; 85, numeral 5, 
parrafo cuarto; 86, parrafo primero; y 91, fraccion V; todos de la Constitucion 
Poh'tica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para quedar como sigue:
ARTICULO 84.-

El nombramiento, adscripcion y readscripcion de jueces se hara atendiendo a 
los principios de especializacion, idoneidad, experiencia, honorabilidad, equidad 
de genero y no discriminacion; con base a meritos y criterios objetivos y 
mediante los requisitos y procedimientos que para efecto establezca la Ley 
Organica del Poder Judicial para el Estado de Nayarit. Las decisiones del 
Consejo de la Judicatura dictadas con relacion al nombramiento, suspension 
temporal impuesta como sancion, destitucion e inhabilitacion de jueces, podran 
ser impugnadas ante el Pleno del Tribunal, el cual resolvera de manera 
definitiva e inatacable sin que proceda juicio o recurso alguno en contra de las 
mismas.
ARTICULO 85.- ...
l.-a4.-...
5.-...

Los Consejeros nombrados por los Poderes Legislativo y Ejecutivo, deberarr ^ 
reunir los mismos requisitos que para ser Magistrado, duraran en el cargo el / 
tiempo que se encuentre en funciones la Legislatura o el Poder Ejecutivo que 
los designo y hasta que la siguiente legislatura o Poder Ejecutivo designen a 
sus respectivos consejeros. Percibiran una remuneracion igual a la de un Juez.

6. a 7.-...
ARTICULO 86.- El Tribunal Superior de justicia cada tres anos designara a 
uno de sus miembros como Presidente, sin posibilidad de ser reelecto. En 
ningun caso la temporalidad al frente de la Presidencia podra exceder el 
periodo para el que fue designado como Magistrado.

/
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ARTICULO 91.- ...

I.- a IV.-...
V. - Conocer y resolver, en los terminos de la ley respective, del juicio de 
proteccion de derechos fundamentales, por normas generales por actos u 
omisiones que vulneren los derechos reconocidos por esta Constitucion, 
provenientes de cualquier autoridad publica; de particulares que realicen actos 
equivalentes a los de una autoridad y que sus funciones esten determinadas 
en una norma general.
El juicio de proteccion de derechos fundamentales se regira por los siguientes 
principios:
a) . - Sera a instancia de parte agraviada, teniendo tal caracter quien aduzca 
ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa 
0 de un interes legitimo individual o colectivo.
b) . - La sentencia solo se ocupara de las partes que hayan acudido a juicio.
c) . - Suplir la deficiencia de la queja.
d) . - Agotar los medios ordinarios de defense, con las excepciones que prevea 
la ley.
El juicio de proteccion de derechos fundamentales sera improcedente contra 
resolucion interlocutorias o definitivas dictadas por otras salas del Tribunal 
Superior de Justicia.
VI. - al VII.-...

TRANSITORIOS
PRIMERO. - El presente Decreto entrara en vigor al di'a siguiente de su 
publicacion en el Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado de Nayarit. 
SEGUNDO. - Los Consejeros nombrados por los Poderes Legislativo y 
Ejecutivo, asi como el Magistrado Consejero actualmente en funciones, 
seguiran en el cargo hasta la conclusion del periodo para el que fueron 
designados.
TERCERO. - El actual presidente seguira en funciones hasta la conclusion del 
periodo para el que fue designado, quedando a salvo su derecho para participar 
en la eleccion en los terminos de la presente reforma.
CUARTO. - Dentro de los ciento veinte dias naturales siguientes a que entre 
en vigor el presente Decreto, el Congreso del Estado debera armonizar con la 
presente reforma, las disposiciones legales correspondientes.
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QUINTO. - Para los efectos previstos por el articulo 131 de la Constitucion 
Poli'tica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, remi'tase el presente Decreto a 
los Ayuntamientos de la Entidad.
SEXTO. - Por unica ocasion el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado de Nayarit, remitira al Congreso del Estado propuesta de la terna para 
la designacion de la siguiente vacante de Magistrado Numerario del Tribunal 
Superior de Justicia, previa convocatoria publica para el concurso de oposicion, 
entre los jueces de primera instancia que cuenten con mas de 10 afios de 
carrera judicial al dia de la designacion.

Al no haber comentarios el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello; pregunto a quienes 
estuvieran de acuerdo en la propuesta, analisis, discusion y aprobacion en su caso, del Decretcji remitido 
por la XXXII Legislatura al Congreso del Estado de Nayarit, que reforma diversos arti'culos d^ la de la 
Constitucion Politica del estado Libre y Soberano de Nayarit, relacionados con el Poder Judicial; lo 
manifestaran de la forma acostumbrada dandose como resultado la APROBACION POR MAYORIA 
ABSOLUTA, con catorce votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

I

7. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion en su caso, del Dictamen de la Iniciativa de Acilierdo que 
autoriza la desincorporacion y desafectacion del area de donacion ubicada en la fraccion 15 de la parcela 
numero 51 Z-1 Pl/3 ubicado en la localidad de Bucen'as, Municipio de Bahia de Banderas; Nayarit; que 
presentan las Comisiones Unidas de Asuntos Constitucionales y Reglamentos, Desarrollo Urbano y 
Preservacion Ecologica, Obras Publicas, y Servicios Publicos; del H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, 
Nayarit. ANEXO III /

Continuando con el punto numero siete del orden del di'a, el Presidente Municipal, Dr. Jairr 
Cuevas Tello; procedio a dar lectura al Anexo III, al termino de la lectura pregunto a los reg 
tuvieran un comentario lo externaran.

e ^on,^ 
idpreg;^

En el uso de la voz, la Regidora Nilda Maria Minjarez Garcia; menciono la importancia del punto d^ acuerdo 
en comento, porque el Centro de Atencion Multiple Numero 12 de la delegacion de Bucerias, n^esitaba 
justicia, ya que desafortunadamente desde que se creo ha tenido diversos problemas, senalo que la 
matricula con la que cuentan es de varies regiones de Bahia de Banderas y no solamente de Bucen'as, ( 
Nayarit; por lo que comento que se congratulaba con dicha institucion educative porque se rest elveNuno 
de sus principals problemas y ahora tendran un lugar propio de esta manera podran segu r corpsu 
desarrollo educativo y rehabilitacion.

En el uso de la voz, el Regidor Jose Francisco Lopez Castaneda; menciono que es muy satisfactorio ser 
parte de una administracion donde se cuida que los inmuebles de la Secretan'a de Educacion del Estado 
de Nayarit (SEPEN) tengan certeza juri'dica; recordo que el catorce de septiembre del dos mil dieciocho
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presento la iniciativa del tema en comento, porque era muy importante y urgente que el Centro de 
Atencion Multiple Numero 12 tuviera un lugar propio, ya que era una necesidad que manifestaban padres 
de familia y maestros, por lo que celebra que se de respuesta a la peticion antes mencionada, con Irmando 
que ahora si tendran un lugar propio que servira a futuras generaciones de nifios con capacidades unicas, 
sin dejar de senalar que el Centro de Atencion Multiple Numero 12 atiende a una gran cantidad de familias 
que tienen la necesidad de utilizer este tipo de servicio educative.

Al no haber comentarios, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, pregunto a quienes 
estuvieran de acuerdo en el analisis, discusion y aprobacion en su caso, del Dictamen de la Iniciativa de 
Acuerdo que autoriza la desincorporacion y desafectacion del area de donacion ubicada en la frc ccion 15 
de la parcela numero 51 Z-1 Pl/3 ubicado en la localidad de Bucerias, Municipio de Bahia de Banderas; 
Nayarit; que presentan las Comisiones Unidas de Asuntos Constitucionales y Reglamentos, Cesarrollo 
Urbano y Preservacion Ecologica, Obras Publicas, y Servicios Publicos; del H. X Ayuntamiento de Bahia 
de Banderas, Nayarit, que presenta el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, lo manifestaran 
de la forma acostumbrada dandose como resultado la APROBACION POR MAYORIA ABSOLLTA, con 
catorce votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

r

8. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion en su caso, del Dictamen de la Iniciativa de Acierdo que 
autoriza la desincorporacion y desafectacion del predio ubicado en la calle Valle de Ameca, esquina Valle 
Dupar Fraccionamiento Valle Dorado, Bahia de Banderas, Nayarit; que presentan las Comisiones Unidas 
de Asuntos Constitucionales y Reglamentos; Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica; y Servicios 
Publicos; del H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit. ANEXO IV

Continuando con el punto numero ocho del orden del dia, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Al(^( 
Cuevas Tello procedio a dar lectura al Anexo IV, al termino de la lectura pregunto a los reg doc^^ 
tuviera n un comentario lo externa ran. /

En el uso de la voz, el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello; comento que es el segundo paquete de donaciones 
a la Secretaria de Educacion del Estado de Nayarit, (SEPEN) para dar certidumbre a las escuelas v puedan 
seguir desarrollando infraestructura educativa dentro de una propiedad que pertenezca a la Secretaf'a 
mencionada, para que los planteles educativos tengan certeza juridica. \

En el uso de la voz, la Regidora Selene Lorena Cardenas Pedraza; comento que en la actualidad, es\^ 
reconocer que la figura del gobierno municipal va evolucionando, por tanto que ademas de sus 
responsabilidades directas vinculadas a los servicios publicos, detallados en el articulo 115 const tucional, 
debe hacerse cargo de responsabilidades indirectas producto de las demandas de su poblacion; nenciono 
que en Bahia de Banderas, Nayarit; las necesidades que imperan obliga a que se involucren en otras 
areas que no tengan que ver directamente con la obra publica, la recoleccion de basura, el alumbrado 
publico, el servicio de agua potable o la seguridad ciudadana. Una de esas areas, que es trascendental e
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improrrogable es el ambito educative, considerado este como un sector muy amplio y complejo, tan 
extenso que incluso las otras esferas de gobierno ban batallado para otorgar dicho servicio de manera 
optima y eficiente; reflexiono que ante este panorama es el municipio como unidad administrativa y base 
de la division territorial del pais, es quien posee la capacidad para identificar los problemas y tomar 
acciones para cumplir con las tareas que demandan sus habitantes. Por ello, se vio obligada a involucrarse 
y brindar apoyo a la comunidad estudiantil, pues la necesidad desconoce de jerarqui'as y ordenes de 
gobierno, pero sobre todo no se puede desatender la formacion de la ninez y la adolescencia; factores 
insustituibles que representan el future y progreso de una nacion. Es ese sentido, reconocio como 
Regidora y Presidenta de la Comision de Educacion el compromise e interes que ha mostrado la presente 
administracion municipal, en mejorar las condiciones fisicas de los centres educativos ya que dsto tiene 
una relacion directa con el desarrollo del aprendizaje en los estudiantes, refirio que es tan irrjportante 
como la influencia que tiene un ambiente familiar. Asi mismo indico que el otorgar bienes inmijiebles en 
donacion para la creacion y regularizacion de escuelas otorga la certeza juridica de que es^ espacio 
siempre estara dedicado a la ensenanza y aprendizaje de los jovenes y nines; sefialo que para el 
municipio, ha representado un verdadero reto, ya que ademas de atender los servicios puDlicos ha 
respondido a las necesidades educativas que se le han pianteado; indico que la inversion economica 
erogada va desde atender al mejoramiento y equipamiento de escuelas hasta como mericiono el 
otorgamiento de inmuebles de propiedad municipal para la creacion de nuevos centres educativos, por lo 
que agradecio el involucramiento directo y participative del ayuntamiento y hoy puede opinar que existe 
un mejoramiento en la educacion que se imparte en su territorio y por ende, un aumento en la calidad 
educative; asf mismo agradecio a todos los miembros del ayuntamiento por apoyar al fortalecimiento de 
la educacion en el municipio, y marco que como profesionista en el ambito educative es una vierdadera 
satisfaccion former parte de tan valioso equipo comprometido con los jovenes y nines.

Al no haber comentarios, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello pregunto c 
estuvieran de acuerdo en el analisis, discusion y aprobacion en su case, del Dictamen de la Iniqi^a'de 
Acuerdo que autoriza la desincorporacion y desafectacion del predio ubicado en la calle Valle de Ameca, 
esquina Valle Dupar Fraccionamiento Valle Dorado Bahi'a de Banderas, Nayarit; que presdntan las 
Comisiones Unidas de Asuntos Constitucionales y Reglamentos; Desarrollo Urbane y Pre^ervacion 
Ecologica; y Servicios Publicos; del H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit, que pnjsenta el 
Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, lo manifestaran de la forma acostumbrada dandose 
como resultado la APROBACION POR MAYORIA ABSOLUTA, con catorce votos a favor, cero en 
contra y cero abstenciones.

9. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion en su case, del Dictamen de la Iniciativa de Acuerdo que 
autoriza la desincorporacion y desafectacion del predio ubicado en la Manzana 154, ubicado en el 
Fraccionamiento Valle Dorado, Bahia de Banderas, Nayarit; que presentan las Comisiones tinidas de 
Asuntos Constitucionales y Reglamentos; Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica; y Servicios!Publicos; 
del FI. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit. ANEXO V

/
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Continuando con el punto numero nueve del orden del dia, el Presidente Municipal, Dr. Jairhe Alonso 
Cuevas Tello, procedio a dar lectura al Anexo V, al termino de la lectura pregunto a los regidores, si 
tuvieran un comentario lo externaran.

Al no haber comentarios, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello pregunto a quienes 
estuvieran de acuerdo en el analisis, discusion y aprobacion en su caso, del Dictamen de la In ciativa de 
Acuerdo que autoriza la desincorporacion y desafectacion del predio ubicado en la Manzana 15d, ubicado 
en el Fraccionamiento Valle Dorado, Bahia de Banderas, Nayarit; que presentan las Comisionas Unidas 
de Asuntos Constitucionales y Reglamentos; Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica; y Servicios 
Publicos; del H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit, que presenta el Presidente Municipal Dr. 
Jaime Alonso Cuevas Tello, lo manifestaran de la forma acostumbrada dandose como resultado 
la APROBACION POR MAYORIA ABSOLUTA, con catorce votos a favor, cero en contra y cero 
abstenciones.

i

J10. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion en su caso, del Dictamen de la Iniciativa de Acjerdo que 
autoriza la desincorporacion y desafectacion del predio ubicado en la calle Privada los N.irdos S/N 
Fraccionamiento Jardines del Sol II en San Jose del Valle Bahia de Banderas, Nayarit; que presentan las 
Comisiones Unidas de Asuntos Constitucionales y Reglamentos; Desarrollo Urbano y Preservacion 
Ecologica; y Servicios Publicos; del FI. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit. ANEXO Vl

Continuando con el punto numero diez del orden del dia, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuey; 
Tello, procedio a dar lectura al Anexo VI, al termino de la lectura pregunto a los regidores, si tuvi^ 
un comentario lo externaran. / /y.

Al no haber comentarios, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, preguni 
estuvieran de acuerdo en el analisis, discusion y aprobacion en su caso, del Dictamen de la Iniciativa de 
Acuerdo que autoriza la desincorporacion y desafectacion del predio ubicado en la calle Privada los Nardos 
S/N Fraccionamiento Jardines del Sol II en San Jose del Valle Bahia de Banderas, Nayarit; que [presentan 
las Comisiones Unidas de Asuntos Constitucionales y Reglamentos; Desarrollo Urbano y Preservacion 
Ecologica; y Servicios Publicos; del FI. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit, que pijesenta el 

Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, lo manifestaran de la forma acostumbrad^ dandose 
como resultado la APROBACION POR MAYORIA ABSOLUTA, con catorce votos a favor,i cero en 
contra y cero abstenciones. ^

’quienes

11. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion en su caso, del Dictamen de la Iniciativa de Acuerdo que 
autoriza la desincorporacion y desafectacion de los predios ubicados en la calle Mar Baltico 4; 6 y en la 
calle Mar Caribe S/N, del Fraccionamiento Altavela, localidad San Clemente de Lima, Bahia de Janderas, 
Nayarit; que presentan las Comisiones Unidas de Asuntos Constitucionales y Reglamentos; Desarrollo
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Urbano y Preservacion Ecologica; y Servicios Publicos; del H. X Ayuntamiento de Bahia de 
Nayarit. ANEXO VII

Banderas,

Continuando con el punto numero once del orden del di'a, el Presidente Municipal, Dr. Jaine Alonso 
Cuevas Tello, procedio a dar lectura al Anexo VII, al termino de la lectura pregunto a los regidores, si 
tuvieran un comentario lo externaran.

Al no haber comentarios, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello pregunto a quienes 
estuvieran de acuerdo en el analisis, discusion y aprobacion en su caso, del Dictamen de la In ciativa de 
Acuerdo que autoriza la desincorporacion y desafectacion de los predios ubicados en la calle P ar Baltico 
416 y en la calle Mar Caribe S/N, del Fraccionamiento Altavela, localidad San Clemente de Lima Bahia de 
Banderas, Nayarit; que presentan las Comisiones Unidas de Asuntos Constitucionales y Reg amentos; 
Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica; y Servicios Publicos; del H. X Ayuntamiento de Bahia de 
Banderas, Nayarit, que presenta el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, lo ma lifestaran 
de la forma acostumbrada dandose como resultado la APROBACION POR MAYORIA ABSOL'JTA, con 
catorce votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

12. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion en su caso, del Dictamen de la Iniciativa de Acjerdo que 
autoriza la desincorporacion y desafectacion de los predios ubicados en la calle Independencia y en las 
Calles Sardina e Hidalgo, de la localidad de San Vicente, Bahia de Banderas, Nayarit; que pre lentan las 
Comisiones Unidas de Asuntos Constitucionales y Reglamentos; Desarrollo Urbano y Preservacion 
Ecologica; y Servicios Publicos; del H. X Ayuntamiento de Bahi'a de Banderas, Nayarit. ANEXO VIII y

Continuando con el punto numero doce del orden del di'a, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Moi 
Cuevas Tello, procedio a dar lectura al Anexo VIII, al termino de la lectura pregunto a los recjaoi^ 
tuvieran un comentario lo externaran. /

1

Al no haber comentarios, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello pregunto a quienes 
estuvieran de acuerdo en el analisis, discusion y aprobacion en su caso, del Dictamen de la Ini :iativa de 
Acuerdo que autoriza la desincorporacion y desafectacion de los predios ubicados en la calle 
Independencia y en las Calles Sardina e Hidalgo, de la localidad de San Vicente, Bahia de i5anderas, 
Nayarit; que presentan las Comisiones Unidas de Asuntos Constitucionales y Reglamentos; Desarrollo 
Urbano y Preservacion Ecologica; y Servicios Publicos; del H. X Ayuntamiento de Bahi'a de Banderas, 
Nayarit, que presenta el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, lo manifestaran de la forma 
acostumbrada dandose como resultado la APROBACION POR MAYORIA ABSOLUTA, con catorc^ 

votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

13. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion en su caso, del Dictamen de la Iniciativa de Acuerdo que 
autoriza la desincorporacion y desafectacion de un predio ubicado en San Juan Papachula, Municipio de 
Bahi'a de Banderas, Nayarit; con una superficie de 52,878.23 (cincuenta y dos mil ochocientos setenta y
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ocho punto veintitres metros cuadrados), que presentan las Comisiones Unidas de Asuntos 
Constitucionales y Reglamentos; Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica; y Servicios Publicos; del H. 
X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit. ANEXO IX

Continuando con el punto numero trece del orden del dia, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso 
Cuevas Tello, procedio a dar lectura al Anexo IX, al termino de la lectura pregunto a los re^idores, si 
tuvieran un comentario lo externaran.

En el uso de la voz, el Regidor Victor Javier Reynozo Gallegos; agradecio a todas las persoras que se 
involucraron para que San Juan Papachula, Nayarit; lograra obtener certeza jun'dica en sus propiedades, 
por lo cual ha luchado durante tantos arios; agradecio tambien al Presidente Municipal y a cad;i miembro 
del cabildo, pero en especial a la Diputada Yusara Rami'rez Salazar por todo su apoyo; reflexiono que se 
esta aun paso para otorgar las escrituras de sus propiedades a cientos de families de San Juan Fapachuia; 
recalco que estara muy al pendiente de los siguientes tramites y por tanto anticipo su voto a favor.
En el uso de la voz, la Regidora Juana Haide Saldana Varela; comento que es grato reconoccr a quien 
hace su trabajo, por lo que agradecio a la Sindicatura Municipal por su labor, ya que uio de los 
compromisos como gobierno es estar con la educacion al cien por ciento; menciono qu2 se esta 
trabajando en otro paquete de escuelas para que sean donadas a la Secretan'a de Educacion para el 
Estado de Nayarit (SEPEN) y de esta manera dar certeza jun'dica a las mismas.
Continuando en el uso de la voz, la Regidora Selene Lorena Cardenas Pedraza; reitero que se aprobo el 
ultimo punto de los dictamenes que desincorporan los inmuebles que forman parte del patrimonio 
municipal; senalo que es importante dejar claro que la administracion ha tenido voluntad, donde no 
requirio mayor inversion de la que hay para dar certeza juridica a las escuelas, ya que los nmuebles 
existen y estan laborando; reflexiono que lamentablemente muchas escuelas batallaron con 
para obtener la certeza juridica, por lo que ahora estaran con tranquilidad de que esos predios 
utilizados en la administracion actual o en otras administraciones para otros medios que no ddstin^o

I 'i

por lo cual agradecio y reconocio el trabajo de todo el cabildo, pero sobre todo la buena volunt^i^ 
Jaime Alonso Cuevas Tello, de ayudar a que las diferentes escuelas logren tener esa certe:a

lei
n sus

propiedades.
En el uso de la voz. Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello; menciono que todo es gracias al arduo trabajo del H. 
X Ayuntamiento y sus iniciativas, ya que todo ese trabajo es en favor de la sociedad y partiendo de ese 
principio se dieron cuenta que no solo es voluntad sino la capacidad de hacer las cosas; seficlo que se 
seguira trabajando para hacer justicia a la educacion logrando que se siga dando certeza ;uridica ^ 
espacio fisico donde ya laboran en la actualidad las Instituciones Educativas. (

Al no haber comentarios, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello pregunto a quienes 
estuvieran de acuerdo en el analisis, discusion y aprobacion en su caso, del Dictamen de la Iniciativa de 
Acuerdo que autoriza la desincorporacion y desafectacion de un predio ubicado en San Juan Papachula, 
Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit; con una superficie de 52,878.23 (cincuenta v dos mil 
ochocientos setenta y ocho punto veintitres metros cuadrados), que presentan las Comisiones Unidas de

/
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Asuntos Constitucionales y Reglamentos; Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica; y Servicios 
Publicos; del H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit, que presenta el Presidente Municipal Dr. 
Jaime Alonso Cuevas Tello, lo manifestaran de la forma acostumbrada dandose como resultado
la APROBACION POR MAYORIA ABSOLUTA, con catorce votos a favor, cero en contra y cero 
abstenciones.

14. Presentacion del informe mensual de la Secretaria del Ayuntamiento, sobre los asuntos t 
comision, los despachados en el mes anterior y los pendientes por resolver. ANEXO X

jrnados a I
En el uso de la voz el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, solicito al LC.P. 
Zaragoza Trujillo, Secretario del Ayuntamiento; que procediera con la lectura del Anexo X.

Anastasio

15. Asuntos Generates.
No se registraron asuntos generates.

16. Clausura de la sesion.

No habiendo mas asuntos que tratar, el C. Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tel o, declaro 
formalmente clausurada la Primera Sesion Ordinaria del H. X Ayuntamiento Constitucional de Bahi'a de 
Banderas, Nayarit, correspondiente al mes de julio del tercer ano de ejercicio Constitucional, siendo 13:55 
trece horas con cincuenta y cinco minutos del di'a 10 de julio del aho 2020, firmando para con:;tancia los 
que en ella intervinieron y asi quisieron hacerlo y el Secretario del Ayuntamiento que AC’UA Y DA
FE.

vas Tello
Presiderlte Municipal

Dr. Jaime

7 Smdica Muni

C. Ja^siej, »elayo Estrada 
F egidor

fa
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C. Jorge Ar^nio Luqum Ramos 
1/ Regidor

C.P. Marg^ma Rami'rez Parr; 
Regidora^

C. Ma. 6uadalupe Pena Ruelas 
Regidora

/ >

l\Lie. EveTwf^l^a Jimenez Ramirez 
/ Regidora

Castanedi Lie. Vietor Ja\(fet;,^{€^ozo Gallej ;os 
RegidorRegidor

!

/
C. Erie Fabi^ Medina Martinez 

Regidor
Lie. JuanasHaide Safdam Vare a 

RegidOray^

Oh
Lie. Selene Lorena Cardenas Ped 

Regidora

\
azaLie. Rubi Alej^diyrCardoso Guzman 

Regidora

Dr. Heetor Pimienta Aleala
Regi

La Seeretan'a del Ayuntamiento haee eonstar y eertifiea que la presente aeta solo reeoge una 
eronologiea y sumaria de los asuntos programados en el orden del dia de la presente sesion.

deseripeion

(

Ana«^si2,2dfag8zaJEtujtHb 
Seeretario del Ayuntamiento.
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ANEXO 1

<?■

PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

XXXll LEGISLATURA
Tepic, Nayarit, 6 de Julio de 2020

Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello
Presidento Municipal de Bahia de Banderas, Nayarit 
Presente

Ei Poder Legisiativo del Estado de Nayarit, representado por su Trigfesima 
Segunda Legislatura, en ejercicio de la facultad que le confiere ia 
Constitucidn Local, aprobd reformar los artfculos 104 y 105 de la 
Constitucion Polltica del Estado Libre y Soberano de Nayarit.

En esa virtud, y para los efectos previstos en el articulo 131 Constitucional, 
se remite a ese H. Ayunlamiento el dictamen y la resolucibn aprobada, con 
la finalidad de recabar el sentido de su voto.

/

No omito comunicarle, que la resolucion adoptada por el Cabildo deberb 
remitirse a este Congreso acompaftada del Acta correspondiente.

Sin otro particular, reciba usted la seguridad de mi atenta y distinguida 
consideracibn.

1.
.>A i

0 8 JUl. 20,

OPCJAI-'A Dr P-At.. f s,s

'wrARjr

. i
(2.20 uv\

. 2020

a
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PODFR l.FGTSr.ATJVO 
NAYARIT

P Cangreso de! Estado Libre y Snbcranii da Nayarit 
reppEsentada par su XXXll Legislatura, decrota:

Reformar los articuios 104 y 105 de ia 
Constltucidn Polltica del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit

• OnICO.- Se reforma el articulo 104 y el segundo parrafo del articulo 

105 de ta Constitucidn PolWca del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 

para quedar cbfnd Siguen:
-/

ARTICUL0104.- E! Tribunal de Justicia Administrativa se compondra 

por cinco Magistrados Numerarios y fundonarS en Pleno o en Salas, 

Colegiadas y Unitarias. Desarrollara sus funclonos en una Safa 

Coleglada Administrativa integrada por tres Magistrados Numerarios 

y un Supernumerario; y por dos Salas Unitarias Especializadas en 

Materia de ResponsabiHdades Adminislrativas, integradas por un 

Magistrado Numerario y un Magistrado Supernumerario para ambas.

En !a designacion de los Magistrados Numerarios se observara la 

paridad de genero, durarSn en su encargo dlez anos, pudiendo ser 

ratificados por una sola vez y por el mismo periodo, previa evaluacidn 

en lus lefinirsuB quo dlsponga la ley ds la materia. S6i6 podran ser
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1.- a VII!.-...

TRANSITORIOS

A=j
PRIWIERO,- El presente Decreto entrara en vigor al dia slguiente de 

su pyblicadon en el Periodico Oficial, Organo del Goblerno del 

Estado,

SEGUNDO.- Paia la Uuyiynaeiuii de !os dos nuwos Magistrsdoa 

Numerarios o Magistradas Numerarias, y un Magistrado 

Supernumerario o Magistrada Supernumeraria del Tribunal de 

Justicia Administrativa, e! Gobernador del Estado presentara las 

ternas ante e! Congreso de! Estado, en los terminos del articulo 105 

d§ la Cddsiitaeian Pciftica dsl Estaao Librs y soberano ds Nayarit, 
dentro de treinta dias naturales siguientes a la entrada en vigor del 

presente Decreto.

Los nuevos Maglstrados Numerarios o Magistradas Numerarias a que 

se refiere el parrafo anterior, tendran su adscripddn a las Safas 

Unitarias Especializadas en Materia de Responsabilidades
\
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considerarse !a instauradon de las Satas Unltarias Especializadas en 

Materia de Responsabilidades Admlnistrativas,

QUINTO.- El Tribunal de Justida Administrativa debera reaiizar las 

adecuaciones presupuestarias necesarias para el cumplimlento del 

present© Decreto.

SEXTO.- Dentro de los 30 dfas posteriores a la designacidn de los 

Magislrados Numerarios de las Salas Unltarias Especializadas en 

Materia de Responsabilidades Admlnistrativas, el Pleno del Tribuna 

de Justicia Administrativa, podra sesionar de existir el consenso para 

ello, a efecto de designar o ratiflcar a su Presidente, en fundon de su 

nueva integraddn.

J

>

S^PTIMO.- Para los efectos previstos por el articulo 131 de la 

Constitudon Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, remitase 

el presente Decreto a los Ayuntamientos de la Entidad.

posteriores a la entrada en vigor del presents Decreto, el Congreso 

de! Estado debera reaiizar las adecuaciones legates necesarias para 

armonizar el marco jurfdico local con la presente reforma. Deqiendo
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,3

D A D O en la Sala de Sesiones “Lie. BeMd Juarez Garda” rednto 

oficial del Honorable Congreso del Eatedoyde Nayarit, en Tepic, su 

Capital a los sets dtas del mes de^lio/del ano dos mil veinte.

r

Dip. Leopoldo Donri/n^ez Gonzalez

Marisol SSnch& Navarro 
Secretana

Dip. Erika Leticia Jimenez A 
Secretaria H. CONGRESO OELESTAOO 

PODER LEGISLATSVO 
NAYARIT
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ANEXO II

/

PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

XXXll LEGiSLATURA
Tepic, Nayarit, 6 de julio de 2020

0

Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello
Presidente Municipal de Bahia de Banderas, Nayarit 
Presente 1
El Poder Legislativo del Estado de Nayarit, representado por su Trigdsima 
Segunda Legislatura, en ejercicio de la facultad que le confiere la 
Constitucidn Local, aprobd reformar diversos articulos de la Constituddn 
Politfca del Estado Libre y Soberano de Nayarit. relacionados con el Poder 
Judicial.

En esa virtud, y para los efectos previstos en el articulo 13t Constitucional, 
se remite a ese H. Ayuntamlento el dictamen y la resotucidn aprobada, con 
la finalidad de recabar el sentido de su voto.

No omrto comunicarle, que la resolucldn adoptada por e! Cabildo deberA 
remitirse a este Congreso acompahada del Acta oorrespondlente.

Sin otro particular, reciba usted la seguridad de mi atenta y distinguida 
consideracibn.

AtentamentS^*4
i»li4'A

0 8 JUL.
I

pFICIAUA D£ PA RTTS

-Dip
de /a Mesa Otrectrv¥*‘-*®srAnvo ' / wavaajt

P
(2;aDpiT>.
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ODI-R LEGISLATIVO 
NAYARIT El Congresa del Estada Libre y Saberano da Nayarit 

represBntado par su XXXII Legislatura, decreta:

r'

Reformar diversos articulos de la 
Constitucion Pol'tica del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit, relacionadas con 
el Poder Judicial f

UNICO.- Se reforman los articulos 84, p^rrafo tercero; 85, numeral 5, 
p^rrafo cuarto; 86, parrafo primero; y 91, fracdon V; todos de la 
Constitucion Potitica del Estada Libre y Soberano de Nayarit, para 
quedar como sigue;

ARTICULO 84.-...

El nombramiento, adscripcibn y readscripcibn de jueces se ha^ 

atendiendo a los principios de especiatizacibn, idoneidad, experiencia, 

honorabilldad, equldad de gbnero y no discrimlnacibn; con base a 

meritos y criterios objetivos y mediante los requisitos y 

procedimientos que para efecto establezca la Ley Organica del Poder 

Judida! para el Estado de Nayarit. Las decisiones del Consejo de la 

Judicature dictadas con relacibn a! nombramiento, suspension 

temporal impuesta como sancibn, destitucibn e inhabilitacion cte
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jueces, podran ser impugnadas ante el Pleno del Tribunal, el cual 
resolver^ de manera definitiva e tnatacable sin que proceda juicio o 

recurso alguno en contra de las mismas.

ARTlCULO 85.- ...
f

5.- ...

Los Consejeros nombrados por tos Poderes Legislalivo y Ejeculivo, 
deberSn reunir los mismos requisites que para ser Magistrado, 
duraran en el c^rgo el tiempo que se encuentr© en funciones la 

Legislatura o el Poder Ejecutivo que los designo y hasta que la .
respectivo^siguiente legislatura o Poder Ejecutivo designen a sus 

consejeros. Percibiran una remuneracibn igua! a la de un Juez.

i
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6. a 7.-...

ARTfCULO 86.- El Tribunal Superior de justtcia cada tree arios 

designara a uno de sus miembros como Presldente, sin posibtiidad de 

ser reelecto. En ningun caso la temporalidad al frente de la 

Presidencia podr6 exceder el periodo para el que fue designado como 

Magistrado.

r^

**9

\

ARTfCULO 91.- ...

I

'A,
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I

l.-alV.- 1
li
I

V.- Conocer y resolver, en los terminos de la ley respectiva, del juicio 

de proteccidn de derechos fundamentales, por normas generates por 
actos u omisiones que vuJneren los derechos reconocldos por esta 

Constitucidn, provenientes de cuaEquier autoridad publica; de 

particulates que realicen actos equivalentes a los de una autoridad y 

que sus funciones estdn determinadas en una norma general.

I

IV

El Juicio d© proteccion de derechos fundamentales se regiri por los 

sigulentes principios:

a).- Serd a instancia do parte agraviada, teniendo tal caracter quien 

aduzca ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera 

personal y directa o de un interes tegitimo individual o oolectivo.

b).- La sentencia solo se ocuparS de las partes que hayan acudido a 

juicio.

c).- Suplir la deficiencia de la queja.

V
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d).-Agotar los medios ordinaries de defensa, con las excepciones que 

prevea la ley.

El |uicio de proteccion de derechos fundamentales sera improcedente 

contra resolucion interlocutorias o definitivas dictadas por olras salas 

del Tribunal Superior de Justicia.r^,
VI.-a! VII.-...

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrara en vigor al dia sigulente de 

su pubficacion en el Periodico Oficial, 6rgano del Gobierno del Estado 

de Mayarit.

SEGUNDO.- Los Consejeros nombrados por los Poderes Legislativo 

y Ejecutivo, as! como el Magistrado Consejero actualmente en 

funciones, seguiran en el cargo hasta la conctusidn del periodo para 

el que fueron designados.
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TERCERO.- El actual president© seguirfi en ftjndones hasta la 

conclusion del periodo para el qua fue designado, quedando a salvo 

su derecho para participar en la eleccion en (os terminos de la 

presente reforma.

CUARTO.- Denlro de los ciento veinte dias naturales sigutenles a que 

entre en vigor el presente Decreto, el Congreso del Estado debera 

armonizar con la presents reforma, las disposiciones legates 

correspondientes.

0

QUINTO.- Para los efectos previstos por el articulo 131 de ta 

ConsMucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, remitase 

el present© Decreto a los Ayuntamientos de la Entidad.

i

SEXTO.- Por unica ocasion el Consejo de la Judicatura del Poder 
Judicial del Estado de Nayarit, remitira al Congreso del Estado 

propuesta de la terna para la designacion de la siguiente vacant© de 

Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia, previa 

convocatoria pOblica para el concurso de opostcidn, entre los jueces 

de primera instancia que cuenten con m^s de 10 arios de carrera 

judicial a! dia de la designacidn.

c
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D A D O en la Sala de Sesiones “Lie. Berlit^ Juarez Garcia” recinto

Espdo le Nayarit, en Tepic, suofictal del Honorable Congreso del 
Capital a los seis dias del mes de jdfio flel aAo dos mil veinte.

r
Dip. Leopoldo Dorri^ljez Gonzalez

Marisol SSncb& Navarro 
Seemtana

Dip, Erika Leticia Jim4nez 
Secretaria H. asKSiEsc oa esiAao

KKKRlECiSU.l!VO

4--

.4
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ANEXO III
Dictamen de la Iniciativa de Acuerdo, que 
tiene por objeto la desincorpo'acion y 
desafectacion del area de donacion 
ubicada en la fraccion 15 de la parcela 
numero 51 Z-1 Pl/3 ubicadc en la 
localidad de Bucerias, Municipio de Bahia 
de Banderas, Nayarit.

iHONORABLE X AYUNTAMIENTO 
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT 
PRESENTE

-*

Por indicaciones del H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit, a quienes integiamos las 
Comisiones de Asuntos Constitucionales y Reglamentos y Desarrollo Urbano y Preservacion lEcologica, 
Obras Publicas y Servicios Publicos nos fue turnada para su estudio y DICTAMEN la INICIATIVA DE 
ACUERDO, QUE TIENE POR OBJETO LA DESINCORPORACION Y DESAFECTACION DEL AREA 
DE DONACION UBICADA EN LA FRACCION 15 DE LA PARCELA NUMERO 51 Z-1 Pl/3 UBICADO 
EN LA LOCALIDAD DE BUCERIAS, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT; p esentad^ 
por el Presidente Municipal Doctor Jaime Alonso Cuevas Tello. /

DICTAMEN:

. A fin de fundar y motivar juridicamente el presente, las regidoras y los regidores integrantes de estas 
Comisiones Edilicias, acordamos someter el estudio de la solicitud de que se trata, bajo los siguientes 
aspectos sustanciales:

Competencia del Ayuntamiento en la materia.
Legitimacion del iniciante.
Del proceso Reglamentario.
Competencia de la Comision de Asuntos Constitucionales y Reglamentos, Desarrollo Urbano y 
Preservacion Ecologica y Obras Publicas y Servicios Publicos.
Descripcion de la iniciativa.
Consideraciones.
Resolutivo.

I.
II.

III.
IV.

V.
VI.

VII.

Competencia del Ayuntamiento en la materia.I.
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Que el articulo 115 fraccion I y II de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 
otorga a los Ayuntamientos facultad para aprobar las disposiciones que regulen las materias, 
procedimientos, funciones y servicios publicos de su competencia.

La Constitucion Politica del Estado de Nayarit, en su numeral 106, en consonancia con Ic dispuesto 
en la Ley Fundamental del pais, seriala que cada Municipio sera gobernado por un Ayuntamiento. La 
competencia del gobierno municipal se ejercera por el Ayuntamiento de manera exclusiva. En 2I numeral 
111 fraccion I, reconoce que los Municipios estaran investidos de personalidad jun'dica y maiejaran su 
patrimonio conforme a la ley.

“ J El H. X Ayuntamiento Constitucional de Bahi'a de Banderas, Nayarit, es competente para formular 
el Bando de Policia y Buen Gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones adminisirativas de 
observancia general dentro de sus respectivas demarcaciones, que organicen la administracion municipal, 
regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios publicos de su competencia y a;eguren la 
participacion ciudadana y vecinal; y aquellos que demanden la tranquilidad, paz social y segurdad de las 
personas y sus bienes, la moralidad, bienestar y salubridad publica, de conformidad con lo diiipuesto ^ 
el articulo 61, fraccion I, inciso a) de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. / /

II. Legitimacion del iniciante.

N-
En este caso, la propuesta que nos ocupa fue suscrita por Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, en su 

caracter de Presidente Municipal de Bahia de Banderas, Nayarit, en ejercicio de la facultad que les confiere 
la fraccion XXI del articulo 64 y fraccion II del articulo 70 de la Ley Municipal para el Estado le Nayarit, 
por lo que cuenta con el legitimo derecho de hacerlo, cumpliendo cabalmente con el mandate legal.

III. Del proceso Reglamentario.

El dia 30 de octubre de 2019 durante la segunda Sesion Ordinaria de Cabildo, se presento al pleno 
del Honorable Cabildo la propuesta que nos ocupa. La propuesta de merito se turno a las Conisiones de 
Asuntos Constitucionales y Reglamentos, Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica, Obras Publicas y 
Servicios Publicos para su estudio y rendicion del dictamen correspondiente, a traves de la Secretan'a del 
Ayuntamiento mediante Oficios No. S.A.2461/11/19, S.A.2462/11/19, S.A.2463/11/19, S.A.2464/n/19 y 
S.A.2465/11/19 de fecha 14 de noviembre del 2019 habiendo sido suscrito por su titular en lips t^rminos 
de lo establecido en el articulo 70 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit.
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IV. Competencia de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Reglamentos, D 
Urbano y Preservacion Ecologica, Obras Publicas y Servicios Publicos.

esarrollo

De conformidad por lo dispuesto por los arti'culos 77, 79 III, IV, VI y XI, 229 fraccion IV de la Ley 
Municipal del Estado de Nayarit, arti'culos 6 fraccion III, 16 fracciones III y IV, 17 inciso a), 18 del 
Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit. Para el desarrollo del 
proceso de analisis y dictaminacion, este Cuerpo Colegiado se sujeta a las previsiones que nos imponen 
los citados ordenamientos jun'dicos. /

V. Descripcion de la propuesta.

El Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello presento la desincorporacion y desafectacion del area d€ donacion 
ubicada en la fraccion 15 de la parcela numero 51 Z-1 Pl/3 ubicado en la localidad de Bucen'as, Municipio 
de Bahia de Banderas, Nayarit; lo anterior con el objeto de poder presenter a cabildo la aproba cion de la 
donacion de dicho predio al Sen/icio de Educacion Publica del Estado de Nayarit, (SEPEN), con e proposito 
de seguir dando cabal cumplimiento a lo que establece la Ley Municipal del Estado de Nayarit en materia 
de Desarrollo Urbano. /

VI. Consideraciones.

De acuerdo con el analisis se considera que:

1. En el arti'culo 174 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, senala lo relativo a la dcnacion de 
bienes inmuebles, los Ayuntamientos deberan observer las siguientes disposiciones:

a) Solo se otorgaran en favor de personas publicas o privadas que representen un beneficio social para 
el municipio y que no persigan fines de lucro;

b) En el acuerdo mediante el cual el Ayuntamiento apruebe la donacion, esta se condicionara a la 
realizacion de un fin que beneficie a la colectividad, debiendose establecer un plazo para la util zacion del 
bien inmueble; y

c) En todo caso, el Ayuntamiento se reservara el derecho de reversion en favor del patrimonio 
de no darse cumplimiento al fin para el cual fue donado el bien inmueble, o en el que las c 
siendo personas morales, se extingan o liquiden.

nunicipal
inatarias.
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Con relacion al articulo 190 del mismo ordenamiento legal, indica; que "los procedim ientos de 
desafectacion de bienes del dominio publico, los Ayuntamientos procederan, bajo su mes estricta 
responsabilidad, a garantizar el interes publico. En todo caso deberan atender el siguiente procedimiento":

b) La solicitud de desafectacion del bien inmueble del que se trate y los motivos que tenga el municipio 
para ello, respaldado con el dictamen tecnico respective, se debera publicar al menos en tres ocasiones, 
durante quince dias en el Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado, o en la Gaceta l^unicipal y 
en el diario de mayor circulacion del municipio, al efecto de que los vecinos del municipio manifiesten al 
Ayuntamiento, en el plazo que se determine, su opinion sobre el proposito de desincorpc rar dicho 
inmueble; 'I
c) La opinion que emitan los ciudadanos, no tendra caracter vinculatorio, pero podra ser considerada por 
los miembros del Ayuntamiento al resolver sobre la procedencia de la desafectacion del bien inmueble 
del que se trate; y

( d) Aprobado el acuerdo de desafectacion procedera a publicarse en el Periodico Oficial y en 
Municipal.

a Gaofeta

2. Con fecha 29 de agosto del 2019, mediante el numero de oficio 010/2018-2019 la Profesara Maria 
Trinidad Plascencia Espi'ndola, Directora del Centro de Atencion Multiple No 12 con clave 18DML0012J, 
solicito al Honorable Ayuntamiento Constitucional de Bahia de Banderas, la donacion de un predio 
denominado "SAN CLEMENTE" en la colonia "MONTE SINAI" con una superficie de 1,042 metros 
cuadrados correspondiente al ejido de Valle de Banderas, toda vez que dicho Centro hasta la fecha ha 
estado funcionando en un terreno que no es propio de esta institucion; informo que los duefios d al terreno 
donde se ubican actualmente iniciaron un proceso legal para la recuperacion del mismo.

y.

4. Con fecha 14 de septiembre del 2018, el Regidor Jose Francisco Lopez Castaneda presento ante el 
Cabildo en el punto de acuerdo 8.2 de asuntos generales donde solicito que se considerara la "situacion 
legal que enfrenta el Centro de Atencion Multiple Numero 12, esto con el fin de que la Institucion Educativa 
continue dando desempenando sus funciones"; es asi como el Dr. Jaime Alonso Cuevas Telle turno al 
Comite de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratacion de Servicios Relaciorados con 
Bienes Muebles e Inmuebles para el Municipio de Bahia de Banderas con el fin de que realizara el dictamen 
tecnico correspondiente, que informe si el predio solicitado esta en condiciones legates para ser donado; 
por lo que antes de emitir el dictamen tecnico con el apoyo de la C. Irma Ramirez Flores analizaron la 
situacion legal del predio en comento, llegando a la conclusion que unicamente se cuenta con la pose^ion 
del bien inmueble, por lo tanto concluyeron que no se podra acreditar la propiedad, requisite indis pei

(

3783



LIBRO DE ACTAS DE CABILDO 
2017-2021

H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.
SECRETARIA del AYUNTAMIENTO

para lograr la donacion al Servicio de Educacion Publica del Estado de Nayarit, (SEPEN). Una vez que 
analizaron el resultado la situacion jun'dica del inmueble mencionado, la C. Irma Ramirez Flores propuso 
diferentes opciones de bienes inmuebles que contaran con los antecedentes juridicos correctcs para que 
fuera posible la donacion, para que se Neve a cabo la construccion del Centro de Atencion Multiple Numero 
12 (CAM12), ya que cubre con las necesidades para desempenar sus funciones, por lo que propuso, el 
predio ubicado en la fraccion 15 destinada como area de donacion de la parcela numero 51 Z-1 Pl/3 
ubicada en el Ejido de Bucen'as del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit; mismo que forman parte del 
patrimonio municipal acreditandolo con el Instrumento Notarial numero 12,847 suscrito ante la fe del 
Notario Publico No. 26, Lie. Hector M. Bejar Fonseca; por lo que considero pertinente que sea presentado 
al Cabildo para su analisis y de esta manera el Comite de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos 
y Contratacion de Servicios del Ayuntamiento, en su caso realicen el dictamen tecnico que acredite la 
desincorporacion y desafectacion del predio para estar en condiciones de llevar a cabo la donacion del 
mismo, todo esto con el proposito de coadyuvar a que el Centro Educativo tengan certeza ju'idica de la 
propiedad.

-.A

5. A traves de las reuniones de trabajo celebradas por los miembros de las Comisiones de Asuntos 
Constitucionales y Reglamentos, Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica, Obras Publicas y Servicigg 
Publicos, en las que participaron sus integrantes, se confirmo que la iniciativa que presenta el 
Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello es de suma importancia la procedem 
dictaminacion del mismo, toda vez que el Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit, tiene e:l prefe 
de coadyuvar, para que la institucion educativa mencionada, tengan la oportunidad de contar con la 
tranquilidad de que el predio donde se realiza una labor tan importante, cuenten con certeza juridica que 
le permita a traves del Servicio de Educacion Publica del Estado de Nayarit, (SEPEN) seguir cortribuyendo 
con una educacion de calidad, que ayudara a brindar mejores oportunidades de vida a las ni las y nifios 
con discapacidad en el Municipio.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, quienes integramos las Comisiones c e Asuntos 
Constitucionales y Reglamentos y Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica, Obras Publicas y Servicios 
Publicos, de acuerdo al analisis realizado a la iniciativa que nos ocupa, coincidimos con el f jndamento 
logico y juridico que sustenta la misma y acordamos el siguiente;

RESOLUTIVO

Se DICTAMINA como procedente la INICIATIVA DE ACUERDO, QUE TIENE PO|l OBJETO 
LA DESINCORPORACION Y DESAFECTACION DEL AREA DE DONACION UBICADA EN LA 
FRACCION 15 DE LA PARCELA NUMERO 51 Z-1 Pl/3 UBICADO EN LA LOCALIDAD DE 
BUCERIAS, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT; en los terminos del docijmento que 

se adjunta
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ACUERDO, QUE TIENE POR OBJETO LLEVAR A CABO LA DESINCORPORACION Y 
DESAFECTACION DEL AREA DE DONACION UBICADA EN LA FRACCION 15 DE LA RARCELA 
NUMERO 51 Z-1 Pl/3 UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BUCERIAS, MUNICIPIO DE BAHIA DE 
BANDERAS, NAYARIT.

UNICO. Se aprueba el procedimiento de desincorporacion y desafectacion del area de donacion ubicada 
en la fraccion 15 de la parcela numero 51 Z-1 Pl/3 ubicado en la localidad de Bucen'as, Muiiicipio de 
Bahi'a de Banderas, Nayarit; lo anterior con el objeto de poder presenter a cabildo la aprobacion de la 
donacion de dicho predio al Servicio de Educacion Publica del Estado de Nayarit, (SEPEN), de a:uerdo al 
Dictamen siguiente:

El H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit; de conformidad en lo dispuesto por los 
articulos 115 fraccion II de la Constitucion Poli'tica de los Estados Unidos Mexicanos; articulos 174, 176, 
187 inciso b), 188,189 inciso b), 190,191 y 195 fraccion VI de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 
18 fraccion I numeral 3 inciso e) y f), numeral 4 b) y d) y numeral 6 inciso b) del Reglamento del Gobierno 
Interior para el Municipio Bahia de Banderas, Nayarit; a traves de las Comisiones de Asun^ 
Constitucionales y Reglamentos y Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica, Obras Publicas y Servjop^ 
Publicos emite el siguiente: ////

ARTICULOS TRANSITORIOS

UNICO. El presente Acuerdo se debera publicar en el Periodico Oficial Organo del Gobierno cel Estado 
de Nayarit y en la Gaceta Municipal Organo de Gobierno del H. Ayuntamiento de Bahi'a de lianderas, 
Nayarit; y entrara en vigor al siguiente di'a de su publicacion.

D A D O en Sala de Cabildo a traves de las aplicaciones de videoconferencias existentes en Ic 
electronicos, a los diez di'as del mes de julio de 2020.

s medios

LA COMISION DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTOS

JAIME ALONSQ/CUB^/TELLO 
Presiden/e Municipal 

Presidente
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ANEXO IV
Dictamen de la Iniciativa de Acuerdo, que 
tiene por objeto llevar a cabo la 
desincorporacion y desafectacioii de una 
superficie de 2,561.17 metros cuadrados 
identificado como manzana 51 cincuenta y 
uno, ubicado en el Fraccionamie|nto Valle 
Dorado, Municipio de Bahia de Bandera^ 
Nayarit; inmueble en el que se ercuentpdn 
ubicado la Escuela Primaria "Diego 
Rivera". / /

HONORABLE X AYUNTAMIENTO 
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT 
PRESENTE

Por indicaciones del H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit, a quienes integramos las 
Comisiones de Asuntos Constitucionales y Reglamentos y Desarrollo Urbano y Preservacion Ecqlogica, nos 
fue turnada para su estudio y DICTAMEN la INICIATIVA DE ACUERDO, QUE TIENE PO^ OBJETO 
LLEVAR A CABO LA DESINCORPORACION Y DESAFECTACION DE UNA SUPERFICIE DE 
2,561.17 METROS CUADRADOS IDENTIFICADO COMO MANZANA 51 CINCUENTA Y UNO, 
UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO VALLE DORADO, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, 
NAYARIT; INMUEBLE EN EL QUE SE ENCUENTRAN UBICADO LA ESCUELA PRIMARIA "DIEGO 
RIVERA" DEL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT; presentada por el Presidente 
Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello.

MDICTAM E N:

A fin de fundar y motivar juridicamente el presente, las regidoras y los regidores integrantes de estas 
Comisiones Edilicias, acordamos someter el estudio de la solicitud de que se trata, bajo los siguipntes 
aspectos sustanciales:

Competencia del Ayuntamiento en la materia.
Legitimacion del iniciante.
Del proceso Reglamentario.
Competencia de la Comision de Asuntos Constitucionales y Reglamentos y Desarroll[3 Urbano y 
Preservacion Ecologica.
Descripcion de la iniciativa.
Consideraciones.

I.
II.

III.
IV.

V.
VI.
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VII. Resolutivo

I. Competencia del Ayuntamiento en la materia.

Que el arti'culo 115 fraccion I y II de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 
otorga a los Ayuntamientos facultad para aprobar las disposiciones que regulen las materias, 
procedimientos, funciones y servicios publicos de su competencia.

La Constitucion Poh'tica del Estado de Nayarit, en su numeral 106, en consonancia con lo dispuesto 
en la Ley Fundamental del pais, senala que cada Municipio sera gobernado por un Ayuntamiento. La 
competencia del gobierno municipal se ejercera por el Ayuntamiento de manera exclusiva. En e I numeral 
111 fraccion I, reconoce que los Municipios estaran investidos de personalidad jun'dica y marejaran su 
patrimonio conforme a la ley.

r 1

v
El H. X Ayuntamiento Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit, es competente pani formular 

el Bando de Polici'a y Buen Gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administtativas de 
observancia general dentro de sus respectivas demarcaciones, que organicen la administracion municipal, 
regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios publicos de su competencia y as^gurenla 
participacion ciudadana y vecinal; y aquellos que demanden la tranquilidad, paz social y segurk^ de/as 
personas y sus bienes, la moralidad, bienestar y salubridad publica, de conformidad con lo/Iispue; 
el articulo 61, fraccion I, inciso a) de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. / /

en

1

II. Legitimacion del iniciante.

En este caso, la propuesta que nos ocupa fue suscrita por Dr. Jaime Alonso Cuevas Te lo, en su 
caracter de Presidente Municipal de Bahia de Banderas, Nayarit, en ejercicio de la facultad que les confiere 
la fraccion XXI del articulo 64 y fraccion II del articulo 70 de la Ley Municipal para el Estado d(i Nayarit, 
por lo que cuenta con el legitimo derecho de hacerlo, cumpliendo cabalmente con el mandate Isgal.l

III. Del proceso Reglamentario.
'4

El dia 12 de agosto de 2019 durante la primera Sesion Ordinaria de Cabildo, se presentc al pleno 
del Honorable X. Ayuntamiento la propuesta que nos ocupa, la propuesta de merito se tu no a las 
Comisiones de Asuntos Constitucionales y Reglamentos; y Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica,
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para su estudio y rendicion del dictamen correspondiente, a traves de la Secretaria del Ayuntamiento 
mediante Oficio No. SA 2116/08/19 de fecha 14 de agosto del 2019 habiendo sido suscrito po' su titular 
en los terminos de lo establecido en el arti'culo 70 de la Ley Municipal para el Estado de Nayart.

IV. Competencia de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Reglanientos y 
Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica.

De conformidad por lo dispuesto por los articulos 77, 79 I, VII, XI y XIII, 229 fraccion I\' de la Ley 
Municipal del Estado de Nayarit, articulos 6 fraccion III, 16 fracciones III y IV, 17 inciso a), 18 del 
Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahi'a de Banderas, Nayarit. Para el desarrollo del 
proceso de analisis y dictaminacion, este Cuerpo Colegiado se sujeta a las previsiones que nos imponen 
los citados ordenamientos jun'dicos.

V. Descripcion de la propuesta.

El Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, presento la Iniciativa de Acuerdo, que tiene por obje to llevar a 
cabo la desincorporacion y desafectacion de una superficie de 2,561.17 metros cuadrados identificado 
como manzana 51 cincuenta y uno, ubicado en el Fraccionamiento Valle Dorado, Municipio d2 Bahi'a de 
Banderas, Nayarit; inmueble en el que se encuentran ubicado la Escuela Primaria "Diego Rivera", lo 
anterior con el objeto de poder presenter a cabildo la aprobacion de la donacion de dicho predio al Servi^ 
de Educacion Publica del Estado de Nayarit, (SEPEN) con el proposito de seguir dando cabal cuinplimi^to 
a lo que establece la Ley Municipal del Estado de Nayarit en materia de Desarrollo Urbano. z' /

VI. Consideraciones.

De acuerdo con el analisis se considera que:

1. En el articulo 174 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, senala lo relativo a la djanacion de 
bienes inmuebles, los Ayuntamientos deberan observar las siguientes disposiciones:

a) Solo se otorgaran en favor de personas publicas o privadas que representen un beneficio 
el municipio y que no persigan fines de lucro;

b) En el acuerdo mediante el cual el Ayuntamiento apruebe la donacion, esta se condic onara a la 
realizacion de un fin que beneficie a la colectividad, debiendose establecer un plazo para la utilizacion del 
bien inmueble; y
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c) En todo caso, el Ayuntamiento se reservara el derecho de reversion en favor del patrimonio 
de no darse cumplimiento al fin para el cual fue donado el bien inmueble, o en el que las c 
siendo personas morales, se extingan o liquiden.

municipal
)natarias,

2. Con fecha 25 de marzo del 2019, mediante el numero de oficio SEPEN-DAJ -0301/2019 el L A.E. Jose 
Francisco Contreras Robles, Director General de los Servicios de Educacion Publica del Estado d2 Nayarit, 
solicito al H. X Ayuntamiento la donacion del predio ubicado con una superficie de 2,561.17 metros 
cuadrados identificado como manzana 51 cincuenta y uno, ubicado en el Fraccionamiento Vall(5 Dorado, 
Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit; inmueble en el que se encuentran ubicado la Escuek Primaria 
"Diego Rivera"; esto con el fin de dar certeza juridica a las Institucion Educativa mencionada ; y por la 
necesidad que se tiene hoy en dia de espacios fisicos en pro de la educacion.!

3. El dia 13 de junio del 2019 la C. Irma Ramirez Flores, Sindico Municipal, con oficio SM/X/06/123/2019, 
indico que despues de hacer una revision minuciosa del estado legal en que se encuentran Ics predios 
mencionados, sefialo que los bienes forman parte del Patrimonio Municipal y que en estos se encuentran 
construidos hoy en dia los centros escolares sefialados, por lo que considera pertinente ijue sean 
presentados al Cabildo para su analisis y de esta manera el Comite de Adquisiciones, Enajenaciones, 
Arrendamientos y Contratacion de Servicios del Ayuntamiento relacionados con Bienes Nuebles e 
Inmuebles del Municipio de Bahi'a de Banderas, Nayarit, en su caso realicen el Dictamen Tecnico que 
acredite la desincorporacion y desafectacion de los predios para estar en condiciones de llevar a cabo la 
donacion de los mismos, todo esto con el proposito de coadyuvar a que los centros Educativos teni 
certeza jun'dica de las propiedades en las que desempenan una labor determinante a favor de la edui 
de los nihos de Bahia de Banderas, Nayarit. /o

K

7
m

4. Con fecha 27 de septiembre del afio 2019, se reunio el Comite de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratacion de Servicios relacionados con Bienes Muebles e Inmuebh 
de Bahi'a de Banderas, Nayarit; con el objeto de analizar de manera exacta el expedience corrjpleto del 
tema en comento, determinando la procedencia de la enajenacion del Inmueble mencionado mediante |a 
donacion a favor del Servicio de Educacion Publica del Estado de Nayarit (SEPEN) dejandolo ase ntado^ 

el Dictamen Tecnico, mismo que se agrega a este documento como si a la letra se insertase.

’JJ Mdones,
'Municipio

5. A traves de las reuniones de trabajo celebradas por los miembros de las Comisiones edilicias de Asuntos 
Constitucionales y Reglamentos; y Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica, en las que pa ticiparon 
sus integrantes, se confirmo que la Iniciativa que presenta el del Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso 
Cuevas Tello, es de suma importancia la procedencia y dictaminacion del mismo, todc vez, el 
Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit, tiene el proposito de coadyuvar con la Educacion en el 
Municipio, para que la institucion educativa mencionada, tenga la oportunidad de contar^on la

r\
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tranquilidad de que el predio donde realiza una de las labores mas importantes para el future de nuestros 
nirios y nifias, cuenten con certeza juridica en su propiedad y asi pueda seguir contribuyendo con una 
educacion de calidad a traves de la mejora continua, misma que contribuira al desarrollo de nuestro 
Estado.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, quienes integramos las Comisiones de Asuntos 
Constitucionales y Reglamentos; y Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica, de acuerdo al analisis 
realizado a la iniciativa que nos ocupa, coincidimos con el fundamento logico y juridico que sustenta la 
misma y acordamos el siguiente:

I.

r RESOLUTIVO

Se DICTAMINA como procedente la INICIATIVA DE ACUERDO, QUE TIENE POR OBJETO 
LLEVAR A CABO LA DESINCORPORACION Y DESAFECTACION DE UNA SUPERIICIE DE 
2,561.17 METROS CUADRADOS IDENTIFICADO COMO MANZANA 51 CINCUENT/. Y UNO, 
UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO VALLE DORADO, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, 
NAYARIT; INMUEBLE EN EL QUE SE ENCUENTRAN UBICADO LA ESCUELA PRIMARIA "DIEGO 
RIVERA" BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT; en los terminos del documento que se adjunta.

N

ACUERDO, QUE TIENE POR OBJETO LLEVAR A CABO LA DESINCORPORACION Y 
DESAFECTACION DE UNA SUPERFICIE DE 2,561.17 METROS CUADRADOS IDENTtFICADO 
COMO MANZANA 51 CINCUENTA Y UNO, UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO VALI^ 
DORADO, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT; INMUEBLE EN EL QUE/^ 

ENCUENTRAN UBICADO LA ESCUELA PRIMARIA "DIEGO RIVERA". // >
-i

UNICO. Se aprueba el procedimiento de desincorporacion y desafectacion de una superfiofe 
metros cuadrados identificado como manzana 51 cincuenta y uno, ubicado en el Fraccio^ 
Dorado, Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit; inmueble en el que se encuentran 
Primaria "Diego Rivera", de acuerdo al Dictamen siguiente: / /

^CTto Valle 

lo la Escuela

El H. X Ayuntamiento de Bahi'a de Banderas, Nayarit; de conformidad en lo dispue ;to por los 
articulos 115 fraccion II de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; arti'culo:; 174, 176, 
187 inciso b), 188, 189 inciso b), 190,191 y 195 fraccion VI de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 
18 fraccion I inciso d) y numeral 6 inciso b) del Reglamento del Gobierno Interior para el Municipio Bahia 
de Banderas, Nayarit; a traves de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Reglamentos y Desarrollo 
Urbano y Preservacion Ecologica emite el siguiente:

-4
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ARTICULOS TRANSITORIOS

UNICO. El presente Acuerdo se debera publicar en el Periodico Oficial Organo del Gobierno cel Estado 
de Nayarit y en la Gaceta Municipal Organo de Gobierno del H. Ayuntamiento de Bahia de i5anderas, 
Nayarit; y entrara en vigor al siguiente dia de su publicacion.

D A D O en Sala de Cabildo a traves de las aplicaciones de videoconferencias existentes en los medios 
electronicos, a los diez di'as del mes de julio de 2020.

LA COMISION DE ASUNTOS CQNSTITUOjiONALES Y REGLAMENTOSr
JAIME ALON

Presiderite Municipal 
Presidente

AS TELLO

✓

HECTOR PIMIE^ALCALA 
RegidorX \ \ 
SecretarioJ \

Regidor
Vocal

[DESARROLLO URBANO Y PRESERVACION ECOLOGICA /

V nC
SCOJ9M

Regidor
Preside

ANEDAJOfSE

RL. r/)arrtei

JORGE AWONIO LUQUIN RAMOS 
Regidor 
Secretario

SELENE LORENA CARDENAS PEDRAZ/^ 
Regidor 
Vocal

\
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ANEXO V
Dictamen de la Iniciativa de, que ^iene por 
objeto llevar a cabo la desincorppracion y 
desafectaclon de una superficie de 
5,108.94 metros cuadrados identificado 
como manzana 154 ciento cincuenta y 
cuatro, ubicado en el Fraccioijiamiento 
Valle Dorado, Municipio de Bahia de 
Banderas, Nayarit; inmueble en 01 que se 
encuentran ubicado el Jardin de Ninos 
"Estefania Castaneda".r

HONORABLE X AYUNTAMIENTO 
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT 
PRESENTE

Por indicaciones del H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit, a quienes integ'ramos las 
Comisiones de Asuntos Constitucionales y Reglamentos y Desarrollo Urbano y Preservacion Ecoldgica, nos 
fue turnada para su estudio y DICTAMEN la INICIATIVA, QUE TIENE POR OBJETO LleVAR A 
CABO LA DESINCORPORACION Y DESAFECTACION DE UNA SUPERFICIE DE 5,108.94 
METROS CUADRADOS IDENTIFICADO COMO MANZANA 154 CIENTO CINCUENTA Y CU^ 
UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO VALLE DORADO, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, 
NAYARIT; INMUEBLE EN EL QUE SE ENCUENTRAN UBICADO EL JARDIN ^ NINOS 
"ESTEFANIA CASTANEDA" DEL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYA 
por el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello. /

RO,

re^ntada

DICTAMEN:

A fin de fundar y motivar juridicamente el presente, las regidoras y los regidores integrantejs de estas 
Comisiones Edilicias, acordamos someter el estudio de la solicitud de que se trata, bajo los siguientes 
aspectos sustanciales:

Competencia del Ayuntamiento en la materia.
Legitimacion del iniciante.
Del proceso Reglamentario.
Competencia de la Comision de Asuntos Constitucionales y Reglamentos y Desarrollo Urbano y 
Preservacion Ecologica.
Descripcion de la iniciativa.
Consideraciones.
Resolutivo.

I.
II.

III.
IV.

>4

V.
VI.

VII.
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Competencia del Ayuntamiento en la materia.I.

Que el articulo 115 fraccion I y II de la Constitucion Poli'tica de los Estados Unidos Mexicanos, 
otorga a los Ayuntamientos facultad para aprobar las disposiciones que regulen las materias, 
procedimientos, funciones y servicios publicos de su competencia.

La Constitucion Politico del Estado de Nayarit, en su numeral 106, en consonancia con lo dispuesto 
en la Ley Fundamental del pais, senala que cada Municipio sera gobernado por un Ayuntarhiento. La 
competencia del gobierno municipal se ejercera por el Ayuntamiento de manera exclusiva. En el numeral 
111 fraccion I, reconoce que los Municipios estaran investidos de personalidad juridica y manejaran su 
patrimonio conforme a la ley.

r

El H. X Ayuntamiento Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit, es competente para formular 
el Bando de Policia y Buen Gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administ ativas de 
observancia general dentro de sus respectivas demarcaciones, que organicen la administracion riunicipal, 
regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios publicos de su competencia y aseguren la 
participacion ciudadana y vecinal; y aquellos que demanden la tranquilidad, paz social y seguridad de las 
personas y sus bienes, la moralidad, bienestar y salubridad publica, de conformidad con lo diSDuesto en 
el articulo 61, fraccion I, inciso a) de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit.

N

(/

II. Legitimacion del iniciante.

En este caso, la propuesta que nos ocupa fue suscrita por Dr. Jaime Alonso Ci 
caracter de Presidente Municipal de Bahia de Banderas, Nayarit, en ejercicio de la faculti 
la fraccion XXI del articulo 64 y fraccion II del articulo 70 de la Ley Municipal para el Eitado de Nayarit, 
por lo que cuenta con el legitimo derecho de hacerlo, cumpliendo cabalmente con el mandate egal.

fello, en su 
lets confiere

III. Del proceso Reglamentario.

El dia 12 de agosto de 2019 durante la primera Sesion Ordinaria de Cabildo, se presento al pleno 
del Honorable Cabildo la propuesta que nos ocupa. La propuesta de merito se turno a las Com siones de 
Asuntos Constitucionales y Reglamentos; y Desarrollo Urbane y Preservacion Ecologica, para <u estudio 
y rendicion del dictamen correspondiente, a traves de la Secretaria del Ayuntamiento mediante Oficio No. 
SA 2115/08/19 de fecha 14 de agosto del 2019 habiendo side suscrito por su titular en los terminos de 
lo establecido en el articulo 70 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit.

/
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Competencia de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Reglam 
Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica.

IV. entos y

De conformidad por lo dispuesto por los arti'culos 77, 79 I, VII, XI y XIII, 229 fraccion IV de la Ley 
Municipal del Estado de Nayarit, arti'culos 6 fraccion III, 16 fracciones III y IV, 17 inciso ii), 18 del 
Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit. Para el des arrollo del 
proceso de analisis y dictaminacion, este Cuerpo Coleglado se sujeta a las previslones que nos imponen 
los citados ordenamientos jun'dicos. /!

Descripcion de la propuesta.V.

El Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello presento la Iniciativa de Acuerdo que tiene por objeto llevar a 
cabo la desincorporacion y desafectacion de una superficie de 5,108.94 metros cuadrados identificado 
como manzana 154 ciento cincuenta y cuatro, ubicado en el Fraccionamiento Valle Dorado, Mi nicipio de 
Bahia de Banderas, Nayarit; inmueble en el que se encuentran ubicado el Jardin de Ninos 'Estefania 
Castaneda", lo anterior con el objeto de poder presenter a cabildo la aprobacion de la donacion de dicho 
predio al Servicio de Educacion Publica del Estado de Nayarit, (SEPEN) con el proposito de seguir dando 
cabal cumplimiento a lo que establece la Ley Municipal del Estado de Nayarit en materia de DesarroUe- 
Urbano. ,

\

VI. Consideraciones.

De acuerdo con el analisis se considera que;

1. En el artfculo 174 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, senala lo relative a la dpnacion de 
bienes inmuebles, los Ayuntamientos deberan observar las siguientes disposiciones;

a) Solo se otorgaran en favor de personas publicas o privadas que representen un beneficio social para 
el municipio y que no persigan fines de lucro; A

b) En el acuerdo mediante el cual el Ayuntamiento apruebe la donacion, esta se condicionara a la 
realizacion de un fin que beneficie a la colectividad, debiendose establecer un plazo para la utilizacion del 
bien inmueble; y
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c) En todo caso, el Ayuntamiento se reservara el derecho de reversion en favor del patrimonio municipal 
de no darse cumplimiento al fin para el cual fue donado el bien inmueble, o en el que las dDnatarias, 
siendo personas morales, se extingan o liquiden.

2. Con fecha 25 de marzo del 2019, mediante el numero de oficio SEPEN-DAJ -0301/2019 el L.A.E. Jose 
Francisco Contreras Robles, Director General de los Servicios de Educacion Publica del Estado de Nayarit, 
solicito al H. X Ayuntamiento la donacion del predio ubicado con una superficie de 5,108.94 metros 
cuadrados identificado como manzana 154 ciento cincuenta y cuatro, ubicado en el Fraccionamianto Valle 
Dorado, Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit; inmueble en el que se encuentran ubicado el Jardin de 
Ninos "Estefania Castaneda" del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit; esto con el fin de dar certeza 
jun'dica a las Instituciones Educativas mencionadas y por la necesidad que se tiene hoy en di'a d(i espacios 
fi'sicos en pro de la educacion.

» ~

3. El dia 13 de junio del 2019, la C. Irma Ramirez Flores, Sindico Municipal, con oficio SM/X/06/323/2019, 
indico que despues de hacer una revision minuciosa del estado legal en que se encuentran los predios 
mencionados, sefialo que los bienes forman parte del Patrimonio Municipal y que en estos se encuentran 
construidos hoy en dia los centros escolares senalados, por lo que considero pertinente presentarlos al 
Cabildo para su analisis y de esta manera el Comite de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y 
Contratacion de Servicios del Ayuntamiento relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del Municipio 
de Bahia de Banderas, Nayarit, en su caso realicen el Dictamen Tecnico que acredite la desincorporacion 
y desafectacion de los predios para estar en condiciones de llevar a cabo la donacion de los mismos, todo 
esto con el proposito de coadyuvar a que los centros Educativos tengan certeza juridica de las propiedaplds 
en las que desempenan una labor determinante a favor de la educacion de los ninos de Bahia de Bapdera^ 
Nayarit. // /

4. Con fecha 27 de septiembre del afio 2019, se reunio el Comite de Adquisiciones 
Arrendamientos y Contratacion de Servicios relacionados con Bienes Muebles e Inmu^ 
de Bahi'a de Banderas, Nayarit; con el objeto de analizar de manera exacta el expedig 
tema en comento, determinando la procedencia de la enajenacion del Inmueble mencionado n 
donacion a favor del Servicio de Educacion Publica del Estado de Nayarit (SEPEN) dejandolo as 
el Dictamen Tecnico mismo que se agrega a este documento como si a la letra se insertase.

n^maciones, 
De Municipio 
coinpleto del 

lediante la 
entado en

5. A traves de las reuniones de trabajo celebradas por los miembros de las Comisiones edilicias de Asuntos 
Constitucionales y Reglamentos y Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica, en las que participaron sus 
integrantes, se confirmo que la iniciativa que presenta el del Presidente Municipal, Dr. Jairie Alonso 
Cuevas Tello es de suma importancia la procedencia y dictaminacion del mismo, toda vez, el Ayr ntamiento 
de Bahia de Banderas, Nayarit, tiene el proposito de coadyuvar con la Educacion en el Municipio, para
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que la institucion educativa mencionada, tenga la oportunidad de contar con la tranquilidad de que el 
predio donde realiza una de las labores mas importantes para el future de nuestros nifios y nina:;, cuenten 
con certeza juridica en su propiedad y asi pueda seguir contribuyendo con una educacion de calidad a 
traves de la mejora continua, misma que contribuira al desarrollo de nuestro Estado.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, quienes integramos las Comisiones de Asuntos 
Constitucionales y Reglamentos; y Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica, de acuerdo al analisis 
realizado a la iniciativa que nos ocupa, coincidimos con el fundamento logico y juridico que sjstenta la 
misma y acordamos el siguiente:

RESOLUTIVO

Se DICTAMINA como procedente la INICIATIVA DE, QUE TIENE POR OBJETO LLEVAR A 
CABO LA DESINCORPORACION Y DESAFECTACION DE UNA SUPERFICIE DE 5,108.94 
METROS CUADRADOS IDENTIFICADO COMO MANZANA 154 CIENTO CINCUENTA Y CUATRO, 
UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO VALLE DORADO, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, 
NAYARIT; INMUEBLE EN EL QUE SE ENCUENTRAN UBICADO EL JARDIN DE NINOS 
"ESTEFANIA CASTANEDA" DEL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIJ; en los 
terminos del documento que se adjunta.
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ACUERDO, QUE TIENE POR OBJETO LLEVAR A CABO LA DESINCORPORACION Y 
DESAFECTACION DE UNA SUPERFICIE DE 5,108.94 METROS CUADRADOS IDENTIFICADO 
COMO MANZANA 154 CIENTO CINCUENTA Y CUATRO, UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO 
VALLE DORADO, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT; INMUEBLE EN El. QUE SE 
ENCUENTRAN UBICADO EL JARDIN DE NINOS "ESTEFANIA CASTANEDA".

UNICO. Se aprueba el procedimiento de desincorporacion y desafectacion de una superficie de 5,108.94 
metros cuadrados identificado como manzana 154 ciento cincuenta y cuatro, ubicado en el 
Fraccionamiento Valle Dorado, Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit; inmueble en e que se 
encuentran ubicado el Jardi'n de Ninos "Estefam'a Castaneda", de acuerdo al Dictamen siguiente:

A

’-4

El H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit; de conformidad en lo dispuesto por los 
articulos 115 fraccion II de la Constitucion Poli'tica de los Estados Unidos Mexicanos; arti'culos 174, 176, 
187 inciso b), 188, 189 inciso b), 190,191 y 195 fraccion VI de la Ley Municipal para el Estado ds Nayarit; 
18 fraccion I inciso d) y numeral 6 inciso b) del Reglamento del Gobierno Interior para el Municipio Bahi'a 
de Banderas, Nayarit; a traves de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Reglamentos y Desarrollo 
Urbano y Preservacion Ecologica emite el siguiente:

ARTICULOS TRANSITORIOS

UNICO. El presente Acuerdo se debera publicar en el Periodico Oficial Organo del Gobierno del Estado 
de Nayarit y en la Gaceta Municipal Organo de Gobierno del H. Ayuntamiento de Bahi'a de 3and€ral, 
Nayarit; y entrara en vigor al siguiente dia de su publicacion. / /

D A D O en Sala de Cabildo a traves de las aplicaciones de videoconferencias existen^ ei 
electronicos, a los diez dias del mes de julio de 2020. / /

medios

LA COMISION DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTOS

i
4

JAIME ALONS^^GB/AS/TELLO 
Presidente Municipal 

Presidente
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ANEXO VI
Dic±amen de la Iniciativa de Acuerdo, que 
tiene por objeto llevar a i:abo la 
desincorporacion y desafectacior de una 
superficie de 12,774.70 metros ciiadrados 
Identificado como AD-3 (Lote no. L8 etapa 
II-B) ubicados dentro del Fraccionamiento 
"Jardines Del Sol" etapa II-B, inmueble en 
el que se encuentran ubicado el Jardin de 
Ninos Emilia Ferreiro".

HONORABLE X AYUNTAMIENTO 
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT 
PRESENTE

Por indicaciones del H. X Ayuntamiento de Bahi'a de Banderas, Nayarit, a quienes integ amos las 
Comisiones de Asuntos Constitucionales y Reglamentos y Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica, nos 
fue turnada para su estudio y DICTAMEN la INICIATIVA DE ACUERDO, QUE TIENE POr| OBJETO 
LLEVAR A CABO LA DESINCORPORACION Y DESAFECTACION DE UNA SUPERFICIE DE 
12,774.70 METROS CUADRADOS IDENTIFICADO COMO AD-3 (LOTE NO. 18 ETAPA II-B) 
UBICADOS DENTRO DEL FRACCIONAMIENTO "JARDINES DEL SOL" ETAPA II-B, INMUEBLE 
EN EL QUE SE ENCUENTRAN UBICADO EL JARDIN DE NINOS EMILIA FERREIRO" DEL 
MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT; presentada por el Presidente Municipal Dr. Jaime 
Alonso Cuevas Tello.

1

DICTAMEN:

A fin de fundar y motivar juridicamente el presente, las regidoras y los regidores inb 
Comisiones Edilicias, acordamos someter el estudio de la solicitud de que se trata, ai 
aspectos sustanciales:

Competencia del Ayuntamiento en la materia.
Legitimacion del iniciante.
Del proceso Reglamentario.
Competencia de la Comision de Asuntos Constitucionales y Reglamentos y Desarrollo l|Jrbano y 
Preservacion Ecologica.
Descripcion de la iniciativa.
Consideraciones.
Resolutivo.

¥ de estas 
siguientesIS

I.
II.

III.
IV.

V.
VI.

VII.
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Competencia del Ayuntamiento en la materia.I.

Que el arti'culo 115 fraccion I y II de la Constitucion Politica de los Estados Unidos N' 
otorga a los Ayuntamientos facultad para aprobar las disposiciones que regulen las 
procedimientos, funciones y servicios publicos de su competencia.

exicanos,
materias,

La Constitucion Politica del Estado de Nayarit, en su numeral 106, en consonancia con lo dispuesto 
en la Ley Fundamental del pais, seriala que cada Municipio sera gobernado por un Ayuntamiento. La 
competencia del gobierno municipal se ejercera por el Ayuntamiento de manera exclusiva. En el numeral 
111 fraccion I, reconoce que los Municipios estaran investidos de personalidad juridica y marejaran su 
patrimonio conforme a la ley. />•

N
El H. X Ayuntamiento Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit, es competente para formular 

el Bando de Policia y Buen Gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general dentro de sus respectivas demarcaciones, que organicen la administracion municipal, 
regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios publicos de su competencia y aseguren la 
participacion ciudadana y vecinal; y aquellos que demanden la tranquilidad, paz social y seguridad de las 
personas y sus bienes, la moralidad, bienestar y salubridad publica, de conformidad con lo disDuesto en 
el artfculo 61, fraccion I, inciso a) de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit.

II. Legitimacion del iniciante.

En este caso, la propuesta que nos ocupa fue suscrita por Dr. Jaime Alonso Cuevas Tc^llo^^n su 
caracter de Presidente Municipal de Bahia de Banderas, Nayarit, en ejercicio de la facultad qi^ s ^fiere 
la fraccion XXI del artfculo 64 y fraccion II del artfculo 70 de la Ley Municipal para el E^do cg!4layarit, 

por lo que cuenta con el legftimo derecho de hacerlo, cumpliendo cabalmente con el nrandato legal.
Ni

III. Del proceso Reglamentario.

El dfa 12 de agosto de 2019 durante la primera Sesion Ordinarla de Cabildo, se presento al pleno 
del Honorable X. Ayuntamiento, la propuesta que nos ocupa, la propuesta de merito se tiirno a las 
Comisiones de Asuntos Constituclonales y Reglamentos y Desarrollo Urbano y Preservacion Ecol 3gica para 
su estudio y rendicion del dictamen correspondiente, a traves de la Secretarfa del Ayuntamientc mediante 
Oficio No. SA 2114/08/19 de fecha 14 de agosto del 2019 habiendo sido suscrito por su titular en los 
terminos de lo establecido en el artfculo 70 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit.
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IV. Competencia de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Reglam 
Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica.

sntos y

De conformidad por lo dispuesto por los arti'culos 77, 79 I, VII, XI y XIII, 229 fraccion IV de la Ley 
Municipal del Estado de Nayarit, articulos 6 fraccion III, 16 fracciones III y IV, 17 inciso a), 18 del 
Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit. Para el desarrollo del 
proceso de analisis y dictaminacion, este Cuerpo Colegiado se sujeta a las previsiones que nos imponen 
los citados ordenamientos juridicos.

V. Descripcion de la propuesta.

El Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, presento la Iniciativa de Acuerdo, que tiene por objeto llevar a 
cabo la desincorporacion y desafectacion de una superficie de 12,774.70 metros cuadrados Idsntificado 
como AD-3 (Lote no. 18 etapa II-B) ubicados dentro del Fraccionamiento "Jardines Del Sol" e;apa II-B, 
inmueble en el que se encuentran ubicado el Jardm de Ninos Emilia Ferreiro", lo anterior con el objeto de 
poder presenter a cabildo la aprobacion de la donacion de dicho predio al Servicio de Educacion Publica 
del Estado de Nayarit, (SEPEN) con el proposito de seguir dando cabal cumplimiento a lo que establece 
la Ley Municipal del Estado de Nayarit en materia de Desarrollo Urbano.

VI. Consideraciones.

De acuerdo con el analisis se considera que:

1. En el articulo 174 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, sehala lo relativo a li 
bienes inmuebles, los Ayuntamientos deberan observer las siguientes disposiciones: /

a) Solo se otorgaran en favor de personas publicas o privadas que representen un biM^ 
el municipio y que no persigan fines de lucro;

10

c

b) En el acuerdo mediante el cual el Ayuntamiento apruebe la donacion, esta se condicidnara a la 
realizacion de un fin que beneficie a la colectividad, debiendose establecer un plazo para la utiljzacion del 
bien inmueble; y't
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c) En todo caso, el Ayuntamiento se reservara el derecho de reversion en favor del patrimonio municipal 
de no darse cumplimiento al fin para ei cuai fue donado ei bien inmuebie, o en ei que ias donatarias, 
siendo personas moraies, se extingan o iiquiden.

2. Con fecha 25 de marzo dei 2019, mediante el numero de oficio SEPEN-DAJ -0301/2019 el L.A.E. Jose 
Francisco Contreras Robies, Director General de los Servicios de Educacion Publica del Estado d(5 Nayarit, 
solicita al H. X Ayuntamiento ia donacion dei predio ubicado con una superficie de 12,774.70 metros 
cuadrados Identificado como AD-3 (Lote no. 18 etapa II-B) ubicados dentro del Fraccionamiento "Jardines 
Del Sol" etapa II-B, inmuebie en el que se encuentran ubicado ei "Jardi'n de Ninos Emiiia Ferreiro" dei 
Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit; esto con ei fin de dar certeza juridica a ias Insiituciones 
Educativas mencionadas y por ia necesidad que se tiene hoy en dia de espacios fi'sicos en pro de ia 
educacion. i

(I

r
*

3. El dia 13 de junio del 2019, la C. Irma Ramirez Flores, Smdico Municipal, con oficio SM/X/06/$23/2019, 
indico que despues de hacer una revision minuciosa dei estado iegal en que se encuentran Iqs predios 
mencionados, sefiaio que ios bienes forman parte del Patrimonio Municipai y que en estos se encuentran 
construidos hoy en di'a los centros escolares sehalados, por lo que considero pertinente presentarlos al 
Cabildo para su analisis y de esta manera el Comite de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrenda nientos y 
Contratacion de Servicios del Ayuntamiento relacionados con Bienes Muebles e Inmuebies dei Municipio 
de Bahi'a de Banderas, Nayarit, en su caso reaiicen el Dictamen Tecnico que acredite la desincqrporacion 
y desafectacion de los predios para estar en condiciones de ilevar a cabo la donacion de ios mis(Tios, todo 
esto con el proposito de coadyuvar a que los centros Educativos tengan certeza juridica de las propiedades 
en las que desempehan una labor determinante a favor de la educacion de ios nifios de Bahi'a de Banderas, 
Nayarit.

4. Con fecha 27 de septiembre del ano 2019 se reunio el Comite de Adquisiciones, Enajdpaci 
Arrendamientos y Contratacion de Servicios relacionados con Bienes Muebles e Inmuebies (M\^ 
de Bahia de Banderas, Nayarit; con el objeto de analizar de manera exacta el expedient^^ 
tema en comento, determinando la procedencia de la enajenacion del Inmuebie mencionaagf^ 
donacion a favor del Servicio de Educacion Pubiica dei Estado de Nayarit (SEPEN) dejancteJio assntado 
el dictamen tecnico mismo que se agrega a este documento como si a la letra se insertase. /

Mw^pio 
ijl^leto del 
^iante\la \ s

\

5. A traves de las reuniones de trabajo celebradas por los miembros de las Comisiones edilicias de Asuntos 
Constitucionales y Reglamentos y Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica, en las que partidparon sus 
integrantes, se confirmo que la iniciativa que presenta el del Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso 
Cuevas Tello es de suma importancia la procedencia y dictaminacion dei mismo, toda vez, ei Ayuntamiento 
de Bahia de Banderas, Nayarit, tiene ei proposito de coadyuvar con ia Educacion en ei Municipio, para
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que la institucion educativa mencionada, tenga la oportunidad de contar con la tranquilidad de que el 
predio donde realiza una de las labores mas importantes para el future de nuestros nifios y ninas, cuenten 
con certeza jun'dica en su propiedad y asi pueda seguir contribuyendo con una educacion de calidad a 
traves de la mejora continua, misma que contribuira al desarrollo de nuestro Estado.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, quienes integramos las Comisiones de Asuntos 
Constitucionales y Reglamentos; Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica, de acuerdo el analisis 
realizado a la iniciativa que nos ocupa, coincidimos con el fundamento logico y jun'dico que siistenta la 
misma y acordamos el siguiente:

r
N

RESOLUTIVO

Se DICTAMINA como procedente la INICIATIVA DE ACUERDO, QUE TIENE POR OBJETO 
LLEVAR A CABO LA DESINCORPORACION Y DESAFECTACION DE UNA SUPERFICIE DE 
12,774.70 METROS CUADRADOS IDENTIFICADO COMO AD-3 (LOTE NO. 18 ETAPA II-B) 
UBICADOS DENTRO DEL FRACCIONAMIENTO "JARDINES DEL SOL" ETAPA II-B, INMUEBLE 
EN EL QUE SE ENCUENTRAN UBICADO EL 3ARDIN DE NINOS EMILIA FERREIRO" DEL 
MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT; en los terminos del documento que se adjunta.

4
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ACUERDO, QUE TIENE FOR OBJETO LLEVAR A CABO LA DESINCORPORACION Y 
DESAFECTACION DE UNA SUPERFICIE DE 12,774.70 METROS CUADRADOS IDENTIFICADO 
COMO AD-3 (LOTE NO. 18 ETAPA II-B) UBICADOS DENTRO DEL FRACCION/^MIENTO 
"3ARDINES DEL SOL" ETAPA II-B, INMUEBLE EN EL QUE SE ENCUENTRAN UBICADO EL 
3ARDIN DE NINOS EMILIA FERREIRO".

UNICO. Se aprueba el procedimiento de desincorporacion y desafectacion de una superficie de 
12,774.70 metros cuadrados Identificado como AD-3 (Lote no. 18 etapa II-B) ubicados dentro del 
Fraccionamiento "Jardines Del Sol" etapa II-B, inmueble en el que se encuentran ubicado el lardm de 
Ninos Emilia Ferreiro", de acuerdo al Dictamen siguiente:

r
El FI. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit; de conformidad en lo dispuesto por los 

articulos 115 fraccion II de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; articulos l74, 176, 
187 inciso b), 188, 189 inciso b), 190,191 y 195 fraccion VI de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 
18 fraccion I inciso d) y numeral 6 inciso b) del Reglamento del Gobierno Interior para el Munictpio Bahia 
de Banderas, Nayarit; a traves de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Reglamentos; Desarrollo 
Urbano y Preservacion Ecologica, emite el siguiente:

N

ARTICULOS TRANSITORIOS

UNICO. El presente Acuerdo se debera publicar en el Periodico Oficial Organo del Gobierno c el Estado 
de Nayarit y en la Gaceta Municipal Organo de Gobierno del FI. Ayuntamiento de Bahia de panderpsf 
Nayarit; y entrara en vigor al siguiente dia de su publicacion.

D A D O en Sala de Cabildo a traves de las aplicaciones de videoconferencias existente^n 
electronicos, a los diez dias del mes de julio de 2020. / /

KLA COMISION DE ASUNTOS ^ST^UCIONALES Y REGLAMENTOS
\

il
AS TELLOJAIME ALO

Presidei/ite Municipal 
Presidente
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HECTOR PIMIEhTTAJI^LCALA 

Regidor\
Secretaria \ \ Vocal

DESARROLLO URBANO Y PRESERVACION ECOLOGICA

r
l^^CASTANEDA 

idente
f\JReg

Presi

P
SELENE LORENA cArDENAS PEDRAz|a 

Regidor 
Vocal

JORGE A^ONIO LUQUIN RAMOS 
Regidor 

Secretario

\
>♦

■*

3807



LIBRO DE ACTAS ])E CABILDO 
2017-2021

H. X AYUNTAMEENTO CONSTITXJCIONAL 
DE BAHIa DE BANDERAS, NAYARIT. 
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

ANEXO VII
Dictamen de la Iniciativa de Acuerdo, que tiene por objeto 
llevar a cabo la desincorporacion y desafectack n del predio 
ubicado con una superficie de 8,844.88 metros cuadrados 
identificado como lote 18 (Dieciocho) area de conacion AD- 
10 en el fraccionamiento "Altavela" Municipio de Bahia de 
Banderas, Nayarit, ubicada sobre calle mar amarillo esquina 
con mar cantabrico inmueble en el que se encuentra ubicada 
la Escuela Primaria Federal "Ignacio Allende" a* i como de la 
superficie de 4,298.34 metros cuadrados ident ficado como 
lote 41 (Cuarenta y Uno), area de donacion AD-07, de la 
manzana 26 (Veintiseis) en el fraccionamientjo "Altavela" 
Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit, ubicada sobre la 
calle mar caribe, inmueble en el que se encuentjran el Jardin 
de Ninos Leona Vicario.r

HONORABLE X AYUNTAMIENTO 
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT 
PRESENTE

-4

NIV
Por indicaciones del H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit, a quienes integramos las 
Comisiones de Asuntos Constitucionales y Reglamentos y Desarrollo Urbano y Preservacion Eco(6gica, nos 
fue turnada para su estudio y DICTAMEN la INICIATIVA DE ACUERDO, QUE TIENE POR OBJETO 
LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO DE DESINCORPORACION Y DESAFECTACION DEL 
PREDIO UBICADO CON UNA SUPERFICIE DE 8,844.88 METROS CUADRADOS IDENTIFICADO 
COMO LOTE 18 (DIECIOCHO) AREA DE DONACION AD-10 EN EL FRACCIONAMIENTO 
"ALTAVELA" MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, UBICADA SOBRE CALLE MAR 
AMARILLO ESQUINA CON MAR CANTABRICO INMUEBLE EN EL QUE SE ENCUENTRA UBICADA 
LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "IGNACIO ALLENDE" ASI COMO DE LA SUPERfICIE DE 
4,298.34 METROS CUADRADOS IDENTIFICADO COMO LOTE 41 (CUARENTA Y UNO), AREA DE; 
DONACION AD-07, DE LA MANZANA 26 (VEINTISEIS) EN EL FRACCIONAMIENTO "ALT/^ELy 
MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, UBICADA SOBRE LA CALLE MAR CARIBE, 
INMUEBLE EN EL qUE SE ENCUENTRAN EL JARDIN DE NINOS LEONA VI 
MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT; presentada por el Presidente Mi^
Jaime Alonso Cuevas Tello. / /

DICTAMEN:

A fin de fundar y motivar juridicamente el presente, las regidoras y los regidores integrants de estas 
Comisiones Edilicias, acordamos someter el estudio de la solicitud de que se trata, bajo los siguientes 
aspectos sustanciales:

Competencia del Ayuntamiento en la materia.
Legitimacion del iniciante.
Del proceso Reglamentario.

I.
II.

III.
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Competencia de la Comision de Asuntos Constitucionales y Reglamentos y Desarrollo Urbano y 
Preservacion Ecologica.
Descripcion de la iniciativa.
Consideraciones.
Resolutivo.

IV.

V.
VI.

VII.

Competencia del Ayuntamiento en la materia.I.

Que el arti'culo 115 fraccion I y II de la Constitucion Poh'tica de los Estados Unidos Mexicanos, 
otorga a los Ayuntamientos facultad para aprobar las disposiciones que regulen las materias, 
procedimientos, funciones y servicios publicos de su competencia.

r

La Constitucion Politica del Estado de Nayarit, en su numeral 106, en consonancia con Id dispuesto 
en la Ley Fundamental del pais, senala que cada Municipio sera gobernado por un Ayuntamiento. La 
competencia del gobierno municipal se ejercera por el Ayuntamiento de manera exclusiva. En pi numeral 
111 fraccion I, reconoce que los Municipios estaran investidos de personalidad juridica y manejaran su 
patrimonio conforme a la ley.

El H. X Ayuntamiento Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit, es competente para formular 
el Bando de Policia y Buen Gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administ'ativas de 
observancia general dentro de sus respectivas demarcaciones, que organicen la administracion municipal, 
regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios publicos de su competencia y aseguren la 
participacion ciudadana y vecinal; y aquellos que demanden la tranquilidad, paz social y seguridad de las 
personas y sus bienes, la moralidad, bienestar y salubridad publica, de conformidad con lo digpuesto ep- 
el articulo 61, fraccion I, inciso a) de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit.

1

II. Legitimacion del iniciante.
En este caso, la propuesta que nos ocupa fue suscrita por Dr. Jaime Alonso Cue^' 

caracter de Presidente Municipal de Bahia de Banderas, Nayarit, en ejercicio de la faculWc^ 
la fraccion XXI del articulo 64 y fraccion II del articulo 70 de la Ley Municipal para eFE^ 
por lo que cuenta con el legitimo derecho de hacerlo, cumpliendo cabalmente con el mandate

^0, en su 
les confiere 
ce Nayarit, 

egal.

N

♦

III. Del proceso Reglamentario.

El di'a 12 de agosto de 2019 durante la primera Sesion Ordinaria de Cabildo, se presentja al pleno 
del Honorable X. Ayuntamiento, la propuesta que nos ocupa, la propuesta de merito se tiirno a las
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Comisiones de Asuntos Constitucionales y Reglamentos y Desarrollo Urbano y Preservacion Ecc logica para 
su estudio y rendicion del dictamen correspondiente, a traves de la Secretaria del AyuntamientD mediante 
Oficio No. SA 2113/08/19 de fecha 14 de agosto del 2019 habiendo sido suscrito por su titular en los 
terminos de lo establecido en el articulo 70 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit.

Competencia de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Reglamentos y 
Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica.

IV.

/De conformidad por lo dispuesto por los arti'culos 77, 79 I, VII, XI y XIII, 229 fraccion IV de la Ley 
Municipal del Estado de Nayarit, arti'culos 6 fraccion III, 16 fracciones III y IV, 17 inciso a), 18 del 
Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit. Para el desarrollo del 
proceso de analisis y dictaminacion, este Cuerpo Colegiado se sujeta a las previsiones que nps imponen 
los citados ordenamientos jun'dicos.

r

V. Descripcion de la propuesta.

El Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, presento la Iniciativa de Acuerdo, que tiene por obj^to llevar a 
cabo el procedimiento de desincorporacion y desafectacidn del predio ubicado con una sulperficie de 
8,844.88 metros cuadrados identificado como lote 18 (Dieciocho) area de donacion Aci-lO en el 
fraccionamiento "Altavela" Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit, ubicada sobre calle mar amarillo 
esquina con mar cantabrico inmueble en el que se encuentra ubicada la Escuela Primaria Federal "Ignacio 
Allende" asi como de la superficie de 4,298.34 metros cuadrados identificado como lote 41 (Cuarenta y 
Uno), area de donacion AD-07, de la manzana 26 (Veintiseis) en el fraccionamiento "Altavela ' Municipio 
de Bahia de Banderas, Nayarit, ubicada sobre la calle mar caribe, inmueble en el que se encuentran el 
Jardm de Ninos Leona Vicario, lo anterior con el objeto de poder presenter a cabildo la aprobaciomd^ 
donacion de dicho predio al Servicio de Educacion Publica del Estado de Nayarit, (SEPEN) con el^proposi] 
de seguir dando cabal cumplimiento a lo que establece la Ley Municipal del Estado de Nayart 
de Desarrollo Urbano. /

la:

KVI. Consideraciones.

De acuerdo con el analisis se considera que:

\
1. En el arti'culo 174 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, sefiala lo relativo a la donacion de 
bienes inmuebles, los Ayuntamientos deberan observer las siguientes disposiciones:

\
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a) Solo se otorgaran en favor de personas publicas o privadas que representen un beneficio 
el municipio y que no persigan fines de lucro;

social para

b) En el acuerdo mediante el cual el Ayuntamiento apruebe la donacion, esta se condicionara a la 
realizacion de un fin que beneficie a la colectividad, debiendose establecer un piazo para la utilizacion del 
bien inmueble; y

c) En todo caso, el Ayuntamiento se reservara el derecho de reversion en favor del patrimoniol municipal 
de no darse cumplimiento al fin para el cual fue donado el bien inmueble, o en el que las cbnatarias, 
siendo personas morales, se extingan o liquiden. |r

2. Con fecha 25 de marzo del 2019, mediante el numero de oficio SEPEN-DAJ -0301/2019 el LA.E. Jose 
Francisco Contreras Robies, Director General de ios Servicios de Educacion Publica del Estado de Nayarit, 
solicito al H. X Ayuntamiento la donacion del predio ubicado con una superficie de 8,844.^8 metros 
cuadrados identificado como lote 18 (Dieciocho) area de donacion AD-10 en el fraccionamiento "Altavela" 
Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit, ubicada sobre calle mar amarillo esquina con mar cantabrico 
inrhueble en el que se encuentra ubicada la Escuela Primaria Federal "Ignacio Allende" asi cpmo de la 
superficie de 4,298.34 metros cuadrados identificado como lote 41 (Cuarenta y Uno), area de donacion 
AD-07, de la manzana 26 (Veintiseis) en el fraccionamiento "Altavela" Municipio de Bahia de Banderas, 
Nayarit, ubicada sobre la calle mar caribe, inmueble en el que se encuentran el Jardin de Niiios Leona 
Vicario.; esto con el fin de dar certeza juridica a las Instituciones Educativas mencionadas y por la 
necesidad que se tiene hoy en dia de espacios fisicos en pro de la educacion.

3.- El dia 13 de junio del 2019 la C. Irma Ramirez Flores, Smdico Municipal, con oficio SM/X/06/!>23/2019, 
indico que despues de hacer una revision minuciosa del estado legal en que se encuentran Ips predios 
mencionados, senalo que Ios bienes forman parte del patrimonio municipal y que en estos se encuentran 
construidos hoy en dia Ios centros escolares senalados, por lo que considero pertinente prespntalos a| 
Cabildo para su analisis y de esta manera el Comite de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendahnientoa/y 
Contratacion de Servicios del Ayuntamiento relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del jMuBffcipio 
de Bahia de Banderas, Nayarit, en su caso realicen el dictamen tecnico que acredite la desinc^ppradidn 
y desafectacion de Ios predios para estar en condiciones de llevar a cabo la donacion de Ios rm^oyrodo 
esto con el proposito de coadyuvar a que Ios centros Educativos tengan certeza juridica de layprgj^dades 
en las que desempenan una labor determinante a favor de la educacion de Ios ninos de Ba 
Nayarit. /

K
Banderas,
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4. Con fecha 27 de septiembre del ano 2019, se reunio el Comite de Adquisiciones, Enaj 
Arrendamientos y Contratacion de Servicios relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles de 
de Bahia de Banderas, Nayarit; con el objeto de analizar de manera exacta el expediente co 
tema en comento, determinando la procedencia de la enajenacion del Inmueble mencionado mediante la 
donacidn a favor del Servicio de Educacion Publica del Estado de Nayarit (SEPEN) dejandolo asentado en 
el dictamen tecnico mismo que se agrega a este documento como si a la letra se insertase.

enaciones, 
Municipio 

Tipleto del

5. A traves de las reuniones de trabajo celebradas por los miembros de las Comisiones edilicias de Asuntos 
Constitucionales y Reglamentos; y Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica, en las que participaron 
sus integrantes, se confirmo que la iniciativa que presenta el del Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso 
Cuevas Tello es de suma importancia la procedencia y dictaminacion del mismo, toda vez que el 
Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit, tiene el proposito de coadyuvar con la Educdcion en el 
Municipio, para que la institucion educativa mencionada, tenga la oportunidad de coniar con la 

tranquilidad de que el predio donde realize una de las labores mas importantes para el future de nuestros 
ninos y nihas, cuenten con certeza juridica en su propiedad y asi pueda seguir contribuyendo con una 
educacion de calidad a traves de la mejora continua, misma que contribuira al desarrollo de nuestro 
Estado. i

\r
■ ¥

\

Por las consideraciones anteriormente expuestas, quienes integramos las Comisiones de Asuntos 
Constitucionales y Reglamentos; y Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica, de acuerdo al analisis 
realizado a la Iniciativa que nos ocupa, coincidimos con el fundamento logico y juridico que : ustenta la 
misma y acordamos el siguiente:

RESOLUTIVO

Se DICTAMINA como procedente la INICIATIVA DE ACUERDO, QUE TIENE POR OBJETO 
LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO DE DESINCORPORACION Y DESAFECTAClON DEL 
PREDIO UBICADO CON UNA SUPERFICIE DE 8,844.88 METROS CUADRADOS IDENtiFICADO ( 
COMO LOTE 18 (DIECIOCHO) AREA DE DONACION AD-10 EN EL FRACCIONAMIENTO 
"ALTAVELA" MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, UBICADA SOBRE C/^LLE MA^ 
AMARILLO ESQUINA CON MAR CANTABRICO INMUEBLE EN EL QUE SE ENCUENTRA UBICA^^ 
LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "IGNACIO ALLENDE" ASI COMO DE LA SUPERFICIl^lj^V 
4,298.34 METROS CUADRADOS IDENTIFICADO COMO LOTE 41 (CUARENTA Y UNO), AR^ ^ 
DONACION AD-07, DE LA MANZANA 26 (VEINTISEIS) EN EL FRACCIONAMIENTO "A^V^" 

MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, UBICADA SOBRE LA CALLE Mi 
INMUEBLE EN EL QUE SE ENCUENTRAN EL 3ARDIN DE NINOS LEONA VI^ 
MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT; en los terminos del documento que seiadjunta.

\\
\

N
A

BE,
O DEL

3812

V



Xj^ilDOS V
LIBRO DE ACTAS PE CABILDO

2017-2621

H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

ACUERDO, QUE TIENE POR OBJETO LLEVAR A CABO LA DESINCORPOR/CION Y 
DESAFECTACION DEL PREDIO UBICADO CON UNA SUPERFICIE DE 8,844.88 METROS 
CUADRADOS IDENTIFICADO COMO LOTE 18 (DIECIOCHO) AREA DE DONACION AD 10 EN EL 
FRACCIONAMIENTO "ALTAVELA" MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, IJBICADA 
SOBRE CALLE MAR AMARILLO ESQUINA CON MAR CANTABRICO INMUEBLE EN EL QUE SE 
ENCUENTRA UBICADA LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "IGNACIO ALLENDE" ASI COMO DE 
LA SUPERFICIE DE 4,298.34 METROS CUADRADOS IDENTIFICADO COMO LOTE 41 
(CUARENTA Y UNO), AREA DE DONACION AD-07, DE LA MANZANA 26 (VEINTISE^S) EN EL 
FRACCIONAMIENTO "ALTAVELA" MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, jjBICADA 
SOBRE LA CALLE MAR CARIBE, INMUEBLE EN EL QUE SE ENCUENTRAN EL 3ARDIN cIe NINOS 

LEONA VICARIO.r
i

UNICO. Se aprueba el procedimiento de desincorporacion y desafectacion del predio ubicado con una 
superficie de 8,844.88 metros cuadrados identificado como lote 18 (Dieciocho) area de donac on AD-10 
en el fraccionamiento "Altavela" Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit, ubicada sobre palle mar 
amarillo esquina con mar cantabrico inmueble en el que se encuentra ubicada la Escuela Primaria Federal 
"Ignacio Allende" asf como de la superficie de 4,298.34 metros cuadrados identificado comb lote 41 
(Cuarenta y Uno), area de donacion AD-07, de la manzana 26 (Veintiseis) en el fraccionamiento ^'Altavela" 
Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit, ubicada sobre la calle mar caribe, inmueble en <i\ que se 
encuentran el Jardin de Ninos Leona Vicario, de acuerdo al Dictamen siguiente:

El H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit; de conformidad en lo dispuesto por los 
articulos 115 fraccion II de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; articulos 174, 176, 
187 inciso b), 188,189 inciso b), 190,191 y 195 fraccion VI de la Ley Municipal para el Estado ce Nayarit; 
18 fraccion I inciso d) y numeral 6 inciso b) del Reglamento del Gobierno Interior para el Municipio Bahi'a 
de Banderas, Nayarit; a traves de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Reglamentos y Desarrolio 
Urbano y Preservacion Ecologica emite el siguiente: \

ARTICULOS TRANSITORIOS \
\/
\

UNICO. El presente Acuerdo se debera publicar en el Periodico Oficial Organo del Gobierno dej/Esl^d 
de Nayarit y en la Gaceta Municipal Organo de Gobierno del H. Ayuntamiento de Bahia de 
Nayarit; y entrara en vigor al siguiente di'a de su publicacion. /

D A D O en Sala de Cabildo a traves de las aplicaciones de videoconferencias existei 
electronicos, a los diez di'as del mes de julio de 2020.

H hs medios
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LA COMISION DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTOS

JAIME ALONSQfetJEVAS TELLO 
Presidente Municipal 

Presidentef
t! ■ I/

L.-GALA RMA RAMlft^ FLORlHECTOR PIMIENTA 
Regidor \ 

Secretaril
Regii-A ,
Vocal

DESARROLLO URBANO Y PRESERVACION ECOLOGICA
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Regidor 
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'Regidor 
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ANEXO VIII

Dictamen de la Iniciativa de Acuerdo, que 
tiene por objeto llevar a cabo el 
procedimiento de desincorporacion y 
desafectacion de una superficie Je 8,624 
metros cuadrados identificadp como

diez
correspondiente al predio rustico 
denominado "San Vicente", ubicado al 
norte del poblado del ejido de San Vicente, 
Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit, 
Inmueble en ei que se encuentran 
ubicadas la Escuela Primaria Federal "Jose 
Maria Mercado" y el Jardin de ^ihos de 
Nueva Creacion.

fv-numero (10)manzana

f

\JVHONORABLE X AYUNTAMIENTO 
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT 
PRESENTE

Por indicaciones del H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit, a quienes integ-amos las 
Comisiones de Asuntos Constitucionales y Reglamentos; y Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica, 
nos fue turnada para su estudio y DICTAMEN la INICIATIVA DE ACUERDO, QUE TIIENE POR 
OBJETO LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO DE DESINCORPORACION Y DESAFECTACION 
DE UNA SUPERFICIE DE 8,624 METROS CUADRADOS IDENTIFICADO COMO ^ANZANA 
NUMERO (10) DIEZ CORRESPONDIENTE AL PREDIO RUSTICO DENOMINADO "SAN 
VICENTE", UBICADO AL NORTE DEL POBLADO DEL EJIDO DE SAN VICENTE, MUNICIPIO DE 
BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, INMUEBLE EN EL QUE SE ENCUENTRAN UBICADAS LA 
ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "JOSE MARIA MERCADO" Y EL JARDIN DE NIN^D^ NUEVA 
CREACION DEL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT; presentada ej/lfresidente 
Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello.

\

DICTAMEN:

A fin de fundar y motivar juridicamente el presente, las regidoras y los regidores integrantes de estas 
Comisiones Edilicias, acordamos someter el estudio de la solicitud de que se trata, bajo los siguientes 
aspectos sustanciales:

Competencia del Ayuntamiento en la materia.
Legitimacion del iniciante.

\I.
II.



LIBRO DE ACTAS DE CABILDO 
2017-2021

H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE BAHfA DE BANDERAS, NAYARIT. 
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

Del proceso Reglamentario.
Competencia de la Comision de Asuntos Constitucionales y Reglamentos y Desarrollo 
Preservacion Ecologica.
Descripcion de la iniciativa.
Consideraciones.
Resolutive.

III.
Urbano yIV.

V.
VI.

VII.

ICompetencia del Ayuntamiento en la materia.I.

Que el artfculo 115 fraccion I y II de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 
otorga a los Ayuntamientos facultad para aprobar las disposiciones que regulen las materias, 
procedimientos, funciones y sen/icios publicos de su competencia.

La Constitucion Politica del Estado de Nayarit, en su numeral 106, en consonancia con lo dispuesto 
en la Ley Fundamental del pai's, sefiala que cada Municipio sera gobernado por un Ayuntamiento. La 
competencia del gobierno municipal se ejercera por el Ayuntamiento de manera exclusiva. En el numeral 
111 fraccion I, reconoce que los Municipios estaran investidos de personalidad juridica y mar ejaran su 
patrimonio conforme a la ley.

El H. X Ayuntamiento Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit, es competente para formular 
el Bando de Policia y Buen Gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administ ativas de 
observancia general dentro de sus respectivas demarcaciones, que organicen la administracion Tiunicipal, 
regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios publicos de su competencia y aseguren la 
participacion ciudadana y vecinal; y aquellos que demanden la tranquilidad, paz social y seguridad de las 
personas y sus bienes, la moralidad, bienestar y salubridad publica, de conformidad con lo dispuesto en 
el artfculo 61, fraccion I, inciso a) de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit.

II. Legitimacion del iniciante. \

En este caso, la propuesta que nos ocupa fue suscrita por Dr. Jaime Alonso Cue^ 
caracter de Presidente Municipal de Bahfa de Banderas, Nayarit, en ejercicio de la faculj;^^ 
la fraccion XXI del artfculo 64 y fraccion II del artfculo 70 de la Ley Municipal para 
por lo que cuenta con el legftimo derecho de hacerlo, cumpliendo cabalmente con^^^ndato

llo, en su 
s confiere 
e Nayarit, 
egal.

le
ido d

s
III. Del proceso Reglamentario.
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El di'a 12 de agosto de 2019 durante la primera Sesion Ordinaria de Cabildo, se presento al pleno 
del Honorable Cabildo la propuesta que nos ocupa, la propuesta de merito se turno a las Corrisiones de 
Asuntos Constitucionales y Reglamentos; y Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica, para lu estudio 
y rendicion del dictamen correspondiente, a traves de la Secretaria del Ayuntamiento mediante Oficio No. 
SA 2112/08/19 de fecha 14 de agosto del 2019 habiendo sido suscrito por su titular en los terminos de 
lo establecido en el articulo 70 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit.

1Competencia de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Reglamentos y 
Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica.

IV.

-»

De conformidad por lo dispuesto por los arti'culos 77, 79 I, VII, XI y XIII, 229 fraccion I\ de la Ley 
Municipal del Estado de Nayarit, arti'culos 6 fraccion III, 16 fracciones III y IV, 17 inciso a), 18 del 
Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit. Para el desarrollo del 
proceso de analisis y dictaminacion, este Cuerpo Colegiado se sujeta a las previsiones que nos imponen 
los citados ordenamientos juridicos. /,

V. Descripcion de la propuesta.

El Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, presento la Iniciativa de Acuerdo, que tiene por objeio llevar a 
cabo el procedimiento de desincorporacion y desafectacion de una superficie de 8,624 metros luadrados 
identificado como manzana numero (10) diez correspondiente al predio rustico denomirado "San 
Vicente", ubicado al norte del poblado del ejido de San Vicente, Municipio de Bahia de Bandera;, Nayarit, 
Inmueble en el que se encuentran ubicadas la Escuela Primaria Federal "Jose Maria Mercado" v el Jardin 
de Ninos de Nueva Creacion, lo anterior con el objeto de poder presenter a cabildo la aprobacion de la 
donacion de dicho predio al Servicio de Educacion Publica del Estado de Nayarit, (SEPEN) con eLproposito 
de seguir dando cabal cumplimiento a lo que establece la Ley Municipal del Estado de Nay^pife|fi materia 
de Desarrollo Urbano.

VI. Consideraciones.

De acuerdo con el analisis se considera que;

nacion de1. En el articulo 174 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, senala lo relativo a la do 
bienes inmuebles, los Ayuntamientos deberan observer las siguientes disposiciones:

3817
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a) Solo se otorgaran en favor de personas publicas o privadas que representen un beneficio 
el municipio y que no persigan fines de lucro;

ocial para

b) En el acuerdo mediante el cual el Ayuntamiento apruebe la donacion, esta se condicic nara a la 
realizacion de un fin que beneficie a la colectividad, debiendose establecer un plazo para la util zacion del 
bien inmueble; y

c) En todo caso, el Ayuntamiento se reservara el derecho de reversion 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. I

I

2. Con fecha 25 de marzo del 2019, mediante ei numero de oficio SEPEN-DAJ -0301/2019 el Li.A.E. Jose 
Francisco Contreras Robles, Director General de los Servicios de Educacion Publica del Estado de Nayarit, 
solicito al H. X Ayuntamiento la donacion del predio ubicado con de una superficie de 8,6^4 metros 
cuadrados identificado como manzana numero (10) diez correspondiente al predio rustico dejnominado 
"San Vicente", ubicado al norte del poblado del ejido de San Vicente, Municipio de Bahia de jBanderas, 
Nayarit, Inmueble en el que se encuentran ubicadas la Escuela Primaria Federal "Jose Maria N|ercado" y 
el Jardin de Ninos de Nueva Creacion del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit; esto con ellfin de dar 
certeza jun'dica a las Instituciones Educativas mencionadas y por la necesidad que se tiene hoyj en dia de 
espacios fisicos en pro de la educacion.

3. El di'a 13 de junio del 2019 la C. Irma Rami'rez Flores, Si'ndico Municipal, con oficio SM/X/06/523/2019, 
indico que despues de hacer una revision minuciosa del estado legal en que se encuentran los predips' 
mencionados, senalo que los bienes forman parte del Patrimonio Municipal y que en estos se ehcuepiu^ 
construidos hoy en dia los centros escolares senalados, por lo que considero pertinente preseatado^al 
Cabildo para su analisis y de esta manera el Comite de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrend^ienfos y 
Contratacion de Servicios del Ayuntamiento relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles cfeljtMiidpio 
de Bahia de Banderas, Nayarit, en su caso realicen el dictamen tecnico que acredite la d^si^i^oracion 
y desafectacion de los predios para estar en condiciones de llevar a cabo la donacion de \\ 
esto con el proposito de coadyuvar a que los centros Educativos tengan certeza jun'dica dk 
en las que desempenan una labor determinante a favor de la educacion de los nifios de ^
Nayarit. ^

\
i^m^os, todo 
la^^ppiedades 
^de Bander^,

i\
4

4. Con fecha 27 de septiembre del aho 2019, se reunio el Comite de Adquisiciones, Enajenaciones, 
Arrendamientos y Contratacion de Servicios relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del Municipio \
de Bahia de Banderas, Nayarit; con el objeto de analizar de manera exacta el expediente completo del
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tema en comento, determinando la procedencia de la enajenacion del Inmueble mencionado n 
donacion a favor del Servicio de Educacion Publica del Estado de Nayarit (SEPEN) dejandolo ai 
el Dictamen Tecnico, mismo que se agrega a este documento como si a la letra se insertase.

ediante la 
entado en

5. A traves de las reuniones de trabajo celebradas por los miembros de las Comisiones edilicias (jle Asuntos 
Constitucionales y Reglamentos; y Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica, en las que participaron 
sus integrantes, se confirmo que la iniciativa que presenta el del Presidente Municipal, Dr. Jaine Alonso 
Cuevas Tello es de suma importancia la procedencia y dictaminacion del mismo, toda 
Ayuntamiento de Bahi'a de Banderas, Nayarit, tiene el proposito de coadyuvar con la Educacion en el 
Municipio, para que la institucion educativa mencionada, tenga la opoitunidad de contqr con la 
tranquilidad de que el predio donde realiza una de las labores mas importantes para el future db nuestros 
nines y ninas, cuenten con certeza juridica en su propiedad y asi' pueda seguir contribuyendb con una 
educacion de calidad a traves de la mejora continua, misma que contribuira al desarrollo cle nuestro 
Estado.

que el

N

Por las consideraciones anteriormente expuestas, quienes integramos las Comisiones de Asuntos 
Constitucionales y Reglamentos; y Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica, de acuerdo al analisis 
realizado a la iniciativa que nos ocupa, coincidimos con el fundamento logico y juridico que gustenta la' 
misma y acordamos el siguiente: /

RESOLUTIVO

^TO
m

Se DICTAMINA como procedente la INICIATIVA DE ACUERDO, QUE TIENE POR 
LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO DE DESINCORPORACION Y DESAFECTACIOf^ UNA 

SUPERFICIE DE 8,624 METROS CUADRADOS IDENTIFICADO COMO MANZANA NUMERO (10) 
DIEZ CORRESPONDIENTE AL PREDIO RUSTICO DENOMINADO "SAN VICENTE", UBiCADO AL 
NORTE DEL POBLADO DEL EJIDO DE SAN VICENTE, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, 
NAYARIT, INMUEBLE EN EL QUE SE ENCUENTRAN UBICADAS LA ESCUELA PRIMARIA 
FEDERAL "JOSE MARIA MERCADO" Y EL 3ARDIN DE NINOS DE NUEVA CREACION DEL 
MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT; en los terminos del documento que se adjunta.

9
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ACUERDO, QUE TIENE POR OBJETO LLEVAR A CABO LA DESINCORPOR^lCION Y 
DESAFECTACION DE UNA SUPERFICIE DE 8,624 METROS CUADRADOSIDENTIFICADO COMO 
MANZANA NUMERO (10) DIEZ CORRESPONDIENTE AL PREDIO RUSTICO DENC MINADO 
"SAN VICENTE", UBICADO AL NORTE DEL POBLADO DEL EJIDO DE SAN VICENTE, MUNICIPIO 
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, INMUEBLE EN EL QUE SE ENCUENTRAN UBICADAS LA 
ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "JOSE MARIA MERCADO" Y EL JARDIN DE NINOS cJe NUEVA 

CREACION.

UNICO. Se aprueba el procedimlento de desincorporacion y desafectacion de una superficie de 8,624 
metros cuadrados identificado como manzana numero (10) diez correspondiente al predio rustico 
denominado "San Vicente", ubicado al norte del poblado del ejido de San Vicente, Municipio de Bahi'a de 
Banderas, Nayarit, Inmueble en el que se encuentran ubicadas la Escuela Primaria Federal "Jose Maria 
Mercado" y el Jardm de Ninos de Nueva Creacion, de acuerdo al Dictamen siguiente;

El H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit; de conformidad en lo dispuesto por los 
arti'culos 115 fraccion II de la Constitucion Poli'tica de los Estados Unidos Mexicanos; arti'culos 174, 176, 
187 inciso b), 188, 189 inciso b), 190,191 y 195 fraccion VI de la Ley Municipal para el Estado cle Nayarit; 
18 fraccion I inciso d) y numeral 6 inciso b) del Reglamento del Gobierno Interior para el Muniapio Bahia 
de Banderas, Nayarit; a traves de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Reglamentos y besarrol 
Urbano y Preservacion Ecologica emite el siguiente: /

ARTICULOS TRANSITORIOS

UNICO. El presente Acuerdo se debera publicar en el Periodico Oficial Organo del Gobieri 
de Nayarit y en la Gaceta Municipal Organo de Gobierno del H. Ayuntamiento de Bahi'a de 
Nayarit; y entrara en vigor al siguiente dia de su publicacion.

lef Estado 
Banderas,

D A D O en Sala de Cabildo a traves de las aplicaciones de videoconferencias existentes en 
electronicos, a los diez dias del mes de julio de 2020.

os medios

\

IK
LA COMISION DE ASUNTOS CO IQNALES Y REGLAMENTOS

JAIME ALONS0^E^;O<AS^t 
Presidenfte Municipal 

Presidente
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HECTOR PIMI^tA ALCALA 
RegidoV lA, 
SecretaVip \

Regidoi
Vocal

DESARROLLO URBANO Y PRESERVACION ECOLOGICA

j

ANEDA
Regidor ^ V 

Presidente

f

SELENE LORENA CARDENAS PEDRAM 
Regidor 
Vocal

JORGE ANTmiO/LUQUIN RAMOS 
Regidor 

Secretario

\
\
\

*
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ANEXO IX

Dictamen de la Iniciativa de Acuerdo, que 
tiene por objeto llevar a cabo la 
desincorporacion y desafectacion del 
predio "San Juan Papachula" poligono 
ubicado en las inmediadones del poblado 
de San Juan de Abajo Bahia de Banderas, 
Nayarit; con una superficie de 52,878.23 
metros cuadrados; lo anterior con el objeto 
de poder presenter a cabildo la aprobacion 
de la donacion de dicho predio al Instituto 
Promotor de la Vivienda de Nayarit 
(IPROVINAY).

I

(M/
CvHONORABLE X AYUNTAMIENTO 

DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT 
PRESENTE

Por indicaciones del H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit, a quienes integramos las 
Comisiones de Asuntos Constitucionales y Reglamentos y Desarrollo Urbano y Preservacion Ecol^gica, nos 
fue turnada para su estudio y DICTAMEN la INICIATIVA CON PUNTO DE ACUERDO, QUE TIENE 
POR OBJETO LLEVAR A CABO LA DESINCORPORACION Y DESAFECTACION DEL PREDIO^' SAN 
JUAN PAPACHULA" POLIGONO UBICADO EN LAS INMEDIACIONES DEL POBLAD^E SAN 
JUAN DE ABAJO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT; CON UNA SUPERFICIE DE/S2,87^.23 
METROS CUADRADOS LO ANTERIOR CON EL OBJETO DE PODER PRESENTAR /LCA^II^O LA 
APROBACION DE LA DONACION DE DICHO PREDIO AL INSTITUTO PRO^TO^DE LA 
VIVIENDA DE NAYARIT (IPROVINAY); presentada por el Presidente Municipal,- D0ttor jqJhse Alonso 
Cuevas Tello.

\
\DICTAMEN:

A fin de fundar y motivar juridicamente el presente, las regidoras y los regidqjeslntegrante 
Comisiones Edilicias, acordamos someter el estudio de la solicitud de que se trata, bajo los 
aspectos sustanciales:

Competencia del Ayuntamiento en la materia.
Legitimacion del iniciante.
Del proceso Reglamentario.

s de estas 
siguientes

4

I.
II.

}III.
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Competencia de la Comision de Asuntos Constitucionales y Reglamentos y Desarrollci Urbano y 
Preservacion Ecoiogica.
Descripcion de la iniciativa.
Consideraciones.
Resolutive.

IV.

V.
VI.

VII.

/Competencia del Ayuntamiento en la materia.I.

Que el articulo 115 fraccion I y II de la Constitucion Politica de los Estados Unidos 
otorga a los Ayuntamientos facultad para aprobar las disposiciones que regulen las 
procedimientos, funciones y servicios publicos de su competencia.

'lexica nos, 
materias,

La Constitucion Politico del Estado de Nayarit, en su numeral 106, en consonancia con Id dispuesto 
en la Ley Fundamental del pai's, senala que cada Municipio sera gobernado por un Ayuntamiento. La 
competencia del gobierno municipal se ejercera por el Ayuntamiento de manera exclusiva. En pi numeral 
111 fraccion I, reconoce que los Municipios estaran investidos de personalidad juridica y mahejaran su 
patrimonio conforme a la ley.

El H. X Ayuntamiento Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit, es competente para formular 
el Bando de Pollcia y Buen Gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general dentro de sus respectivas demarcaciones, que organicen la administracion municipal, 
regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios publicos de su competencia y aseguren \a 
participacion ciudadana y vecinal; y aquellos que demanden la tranquilidad, paz social y segurdad dpdas 
personas y sus bienes, la moralidad, bienestar y salubridad publica, de conformidad con lo diSpu^to ep 
el articulo 61, fraccion I, inciso a) de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit.

II. Legitimacion del iniciante.

En este caso, la propuesta que nos ocupa fue suscrita por Dr. Jaime Alons^Ci^as Tello, en su 
caracter de Presidente Municipal de Bahi'a de Banderas, Nayarit, en ejercicio de la f^ujtad que hs confiere 
la fraccion XXI del articulo 64 y fraccion II del articulo 70 de la Ley Municipal par^l Estado de Nayarit, 
por lo que cuenta con el legitimo derecho de hacerlo, cumpliendo cabalmente con el mandate legal.#

III. Del proceso Reglamentario.

N
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El dia 12 de agosto de 2019 durante la primera Sesion Ordinaria de Cabildo, se present) al pleno 
del Honorable Cabildo la propuesta que nos ocupa. La propuesta de merito se turno a las Com siones de 
Asuntos Constitucionales y Reglamentos y Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica para su estudio y 
rendicion del dictamen correspondiente, a traves de la Secretaria del Ayuntamiento mediante Oficio No. 
SA 2128/08/19 de fecha 14 de agosto del 2019 habiendo sido suscrito por su titular en ios tei minos de 
lo establecido en el articulo 70 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit.

Competencia de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Reglam 
Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica.

IV. entos y

De conformidad por lo dispuesto por Ios arti'culos 77, 79 I, VII, XI y XIII, 229 fraccion IVj de la Ley 
Municipal del Estado de Nayarit, arti'culos 6 fraccion III, 16 fracciones III y IV, 17 inciso a), 18 del 
Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit. Para el desarrollo del 
proceso de analisis y dictaminacion, este Cuerpo Colegiado se sujeta a las previsiones que no? imponen 
Ios citados ordenamientos juridicos.

V. Descripcion de la propuesta.

El Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello presento la Iniciativa de Acuerdo, que tiene por objeto llevar a 
cabo la desincorporacion y desafectacion del predio "San Juan Papachula" poligono ubicado en las 
inmediaciones del poblado de San Juan de Abajo Bahia de Banderas, Nayarit; con una suferficie de 
52,878.23 metros cuadrados; lo anterior con el objeto de poder presenter a cabildo la aprobacion de^ 
donacion de dicho predio al Instituto Promotor de la Vivienda de Nayarit (IPROVINAY), con el propdsito 
de seguir dando cabal cumplimiento a lo que establece la Ley Municipal del Estado de Nayarit 
de Desarrollo Urbano.

laterja

VI. Consideraciones.

De acuerdo con el analisis se considera que: / X

1. En el articulo 174 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, sehala io relative a la dcnacion de 
bienes inmuebles, Ios Ayuntamientos deberan observer las siguientes disposiciones:

a) Solo se otorgaran en favor de personas publicas o privadas que representen un beneficio social para 
el municipio y que no persigan fines de lucre;

4
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b) En el acuerdo mediante el cual el Ayuntamiento apruebe la donacion, esta se condicicnara a la 
realizacion de un fin que beneficie a la colectividad, debiendose establecer un plazo para la utilizacion del 
bien inmueble; y

c) En todo caso, el Ayuntamiento se reservara el derecho de reversion 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.

LIBRO DE ACTAS DE CABILDO 
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f2. Con fecha 6 de agosto del 2019, mediante el numero de oficio DG/DPAS/1144/2019 el Lie. Francisco 
Martinez Estrada Machado, Director General del Institute Promotor de la Vivienda d2 Nayarit 
(IPROVINAY), solicito al H. X Ayuntamiento la donacion del del predio "San Juan Papachula" poligono 
ubicado en las inmediaclones del poblado de San Juan de Abajo Bahia de Banderas, Nayarit; con una 
superficie de 52,878.23 metros cuadrados; esto con el fin de dar certeza juridica a las familias que habitan 
en dicho predio, ya que se esta ilevando a cabo el Programa de Escrituracion a traves de IPRON'INAY. Asi 
mismo la C. Irma Ramirez Flores, Sfndico Municipal, senalo despues de hacer una revision minuciosa del 
estado legal en que se encuentran el predio mencionado, que el bien forma parte del patrimonio 
municipal, por lo que considero pertinente presentarlo al Cabildo para su analisis y el Comite de 
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratacion de Servicios del Ayuntamiento, realice el 
dictamen tecnico que acredite la desincorporacion y desafectacion del predio para estar en condiciones 
de llevar a cabo la donacion del mismo, por lo que de esta manera lograran construir un patrimonio propio 
que contribuira a mejorar la calidad de vida y desarrollo de cada una de las familias.

4. Con fecha 27 de septiembre del ano 2019, se reunio el Comite de Adquisiciones, Enajenaciones, 
Arrendamientos y Contratacion de Servicios relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del Municipio 
de Bahia de Banderas, Nayarit; con el objeto de analizar de manera exacta el expediente cornpletp^^l 
tema en comento, determinando la procedencia de la enajenacion del Inmueble mencionado mepliant/la 
donacion a favor del Institute Promoter de la Vivienda de Nayarit (IPROVINAY) dejandolo as^fadyenyi 

dictamen tecnico mismo que se agrega a este documento como si a la letra se insertase. / / \

l\
5. A traves de las reuniones de trabajo celebradas por los miembros de las Comisionesyedilijzfas qe Asuntos 
Constitucionales y Reglamentos y Desarrollo Urbane y Preservacion Ecologica, en la^qu; 
integrantes, se confirm© que la iniciativa que presenta el del Presidente Jaime Alonso
Cuevas Tello es de suma importancia la procedencia y dictaminacion del mfeim)/toda vez, que el 
Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit, tiene el proposito de coadyuvar aMds familias q le residen 
en el predio ubicado en la comunidad de San Juan Papachula, por lo que dara certeza jun' Jica a sus 
propiedades.

:ic paron sus
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Por las consideraciones anteriormente expuestas, quienes integramos las Comisiones do Asuntos 
Constitucionales y Reglamentos; y Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica, de acuerdo c I analisis 
realizado a la iniciativa que nos ocupa, coincidimos con el fundamento logico y juridico que si stenta la 
misma y acordamos el siguiente:

RESOLUTIVO

Se DICTAMINA como procedente la INICIATIVA CON PUNTO DE ACUERDO, QU^ TIENE 
POR OBJETO LLEVAR A CABO LA DESINCORPORACION Y DESAFECTACION DEL PREDIO "SAN 
JUAN PAPACHULA" POLIGONO UBICADO EN LAS INMEDIACIONES DEL POBLADO DE SAN 
JUAN DE ABAJO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT; CON UNA SUPERFICIE DE 5^,878.23 

METROS CUADRADOS; LO ANTERIOR CON EL OBJETO DE PODER PRESENTAR A CABILDO LA 
APROBACION DE LA DONACION DE DICHO PREDIO AL INSTITUTO PROMOTOljl DE LA 

VIVIENDA DE NAYARIT (IPROVINAY); en los terminos del documento que se adjunta. |

d
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ACUERDO, QUE TIENE POR OB3ETO LLEVAR A CABO LA DESINCORPORACION Y 
DESAFECTACION DEL PREDIO "SAN JUAN PAPACHULA" POLIGONO UBICADO EN LAS 
INMEDIACIONES DEL POBLADO DE SAN JUAN DE ABAJO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT; 
CON UNA SUPERFICIE DE 52,878.23 METROS CUADRADOS; LO ANTERIOR CON EL OBJETO 
DE PODER PRESENTAR A CABILDO LA APROBACION DE LA DONACION DE DICHO PREDIO AL 
INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT (IPROVINAY).

UNICO. Se aprueba el procedimiento de desincorporacion y desafectacion del predio "Ijan Juan 
Papachula" poh'gono ubicado en las inmediaciones del poblado de San Juan de Abajo Bahi'a de lianderas, 
Nayarit; con una supetficie de 52,878.23 metros cuadrados; lo anterior con el objeto de poder Dresentar 
a cabildo la aprobacion de la donacion de dicho predio al Institute Promoter de la Vivienda qe Nayarit 
(IPROVINAY), de acuerdo al Dictamen siguiente:

El H. X Ayuntamiento de Bahi'a de Banderas, Nayarit; de conformidad en lo dispuesto por los 
articulos 115 fraccion II de la Constitucion Poh'tica de los Estados Unidos Mexicanos; articulos 174, 176, 
187 inciso b), 188, 189 inciso b), 190,191 y 195 fraccion VI de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 
18 fraccion I inciso d) y numeral 6 inciso b) del Reglamento del Gobierno Interior para el Munidpio Bahi'a 
de Banderas, Nayarit; a traves de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Reglamentos y Jesarrollo 
Urbano y Preservacion Ecologica emite el siguiente:

ARTICULOS TRANSITORIOS

UNICO. El presente Acuerdo se debera publicar en el Periodico Oficial Organo del Gobierno del Esjaao 
de Nayarit y en la Gaceta Municipal Organo de Gobierno del H. Ayuntamiento de Bahi'a de pa 
Nayarit; y entrara en vigor al siguiente di'a de su publicacion.

D A D O en Sala de Cabildo a traves de las aplicaciones de videoconferencias existentes ei 
electronicos, a los diez di'as del mes de julio de 2020.

LA COMISION DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTOS

I
DR. JAIME ALO^

Presidente Municipal 
Presidente

'AS TELLO

\



XjHlDOS lu
’ OBRO DE ACTAS DE CABILDO 

2017-2021

H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. \ 
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO )

HECTOR PIMIENtA AT-CALA 
RegidorV ^ 

SecretanA \

DESARROLLO URBANO Y PRESERVACION ECOLOGICA
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CASTANEDA

Presidente
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SELENE LORENA CARDENAS PEDRAZ 

Regidor 
Vocal

JORGE ANTC/NI® LUQUIN RAMOS
idor

Secretario
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ANEXO X

Asunto: Informe del rnes de 

junio 2020.

H. X AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. 
PRESENTE

De conformidad a lo establecido en el articulo 114 fraccion VII de la Ley Municipal para el |stado de 
Nayarit, presento el informe al mes de junio de 2020 de las iniciativas pendientes presentadas por los 
integrantes de este H. X Ayuntamiento de Bahi'a de Banderas:

Primera Sesion ordinaria de Cabildo celebrada el 10 de junio de 2020. Iniciativas presentadas:

1. Iniciativa que crea el Reglamento de Archives del Municipio de Bahia de Banderas, Na\[arit, para 
turno a Comisiones, que presenta la Regidora, Juana Haide Saldana Varela.

Turnado a:

Comision de Asuntos Constitucionales y Reglamentos 
Comision de Hacienda y Cuenta Publica

Segunda Sesion ordinaria de Cabildo celebrada el 30 de junio de 2020. Iniciati'

1. Iniciativa de Acuerdo para turno a Comisiones, que presenta, la regidora Juaq^lHaide Saldana 
Varela; que tiene por objeto reformer el Reglamento de Panteones para el Municipio d^ Bahia de 
Banderas, Nayarit.

Turnado a:

Comision de Asuntos Constitucionales y Reglamentos 
Comision de Servicios Publicos

lentadas:

(

Al mes de junio se encuentra en proceso de dictaminacion un total de:
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40 iniciativas 
2 puntos de acuerdos

ATENTAMENTE
VALLE DE BANDERAS, NAYARIT 10 DE JULIO DE 2020

anasta:
SECRETARIO DEL AWNTAMIENTO

IGOZA TRJbJILLO
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