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H, X AYT.JNTAMIENTO CONSTTruCIONAL
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT
srcnrr¡nÍe oEL AyLJNTAMIENTo

En Valle de Banderas, Nayarit, en la sala destinada para las Sesiones de Cabildo ubicada dentro de las
instalaciones de la Presidencia Municipal en el edificio de la calle Morelos número L2, de la colonia
Centro de Valle de Banderas, Nayarit, síendo las 10:30 diez horas con treinta minutos del día 12 de
Agosto del año 2019, se reunieron los integrantes del Honorable X Ayuntamiento Constitucional de
Bahía de Banderas, Nayarit, para dar inicio a la Primera Sesión Ordinaria de Cabildo correspondiente
mes de Agosto del segundo año de ejercício Constitucional del H. X Ayuntamiento Constitucional
Bahía de Banderas, Nayarit convocada para esta fecha, bajo el siguiente orden del día:

1.- Pase de lista y declaración de quórum legal.

2.- Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso del orden del día.

3.- Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso con dispensa de la lectura del

cabildo de la segunda sesión ordinaria de cabildo del 29 de julio del 2019. \
\,

4.- Iniciativa de Reforma al Reglamento para Establecimientos Mercantiles, Comerciales, Tianguis y \ N
Prestadores de Servicios para el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, para turno . \$\
comisiones; que presenta el Regidor José Francisco López Castañeda. (ANEXO 1) \ '

5.- Iniciativa con Punto de Acuerdo, para turno a comisiones que tiene por objeto, aprobar las

Reglas de carácter general administrativo del Programa Social que otorga apoyos económicos a

los colonos o residentes del Fraccionamiento Villas Miramar, en la localidad de San Vicente,

Nayarit; que presenta la Regídora Selene Lorena Grdenas Pedraza. (ANEXO 2)

6.- Iniciativa que crea el Manual de Organización y Procedimientos de la Sindicatura, para turno a
comisiones; que presenta la C. Irma Ramírez Flores, Sindica Municipal de Bahía de Banderas,

Nayarit. (ANExO 3)

7.- Iniciativa con punto de acuerdo para turno a comisiones, que tiene por objeto llevar a cabo la

desincorporación y desafectación del predio ubic¿do en la calle Independencia en la localidad de

San Vicente, Bahía de Banderas, Nayarit y el predio que se encuentra en la C¡lle Sardina y Calle

Hidalgo en la misma localidad, dentro de los cuales se encuentran la Escuela Primaria "José

María Mercado y el Jardín de Niños Mahatma Gandhi"; lo anterior con el objeto de poder

presentar a cabildo la aprobación de la donación de dicho predio al Servicio de Educación

Pública del Estado de Nayarit, (SEPEN); presenta Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello en su carácter

de Presidente Municipal de Bahíia de Banderas, Nayarit. (ANEXO 4)

B.- Iniciativa con punto de acuerdo para turno a comisiones, que tiene por objeto llevar a cabo la

desincorporación y desafectación del predio ubicado en la calle Mar Báltico 416, Fraccionamiento

Altavela, localidad San Clemente de Lima, Bahía de Banft¡as, Nayarit y el predio ubicado en la
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calle Mar Caribe S/N, del mismo Fraccionamiento, en cuyos predios se encuentran la Escuela

Primaria "Ignacio Allende y el Jardín de Niños Leona Vicario"; lo anterior con el objeto de poder
presentar a cabildo la aprobación de la donación de dicho predio al Servicio de Educación
Pública del Estado de Nayarit, (SEPEN); que presenta Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello en su
carácter de Presidente Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit. (ANEXO 5)

9.- Iniciativa con punto de acuerdo para turno a comisiones, que tiene por objeto llevar a cabo
desincorporación y desafectación del predio ubicado en la calle Privada los Nardos
Fraccionamiento Jardines del Sol II en San José del Valle Bahía de Banderas, Nayarit, en
predio se encuentra el Jardín de Niños Emilia Ferreiro"; lo anterior con el objeto de
presentar a cabildo la aprobación de la donación de dicho predio al Servicio de Educación
Pública del Estado de Nayarit, (SEPEN); que presenta Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello en su
carácter de Presidente Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit. (ANEXO 6)

lO.-Iniciativa con punto de acuerdo para turno a comisiones, que tiene por objeto llevar a cabo la
desincorporación y desafectación del predio ubicado en la calle Av. del Tercer Mundo S/N en la

localídad de San Francisco Bahía de Banderas, Nayarit, en cuyo predio se encuentra elJardín de
Niños Estefanía Castañeda"; lo anterior con el objeto de poder presentar a cabildo la aprobación
de la donación de dicho predio al Seruicio de Educación Pública del Estado de Nayarit, (SEPEN);
que presenta Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello en su carácter de Presidente Municipal de Bahía de
Banderas, Nayarit. (ANEXO 7)

ll.-Iniciativa con punto de acuerdo para turno a comisiones, que tiene por objeto llevar a cabo la
desincorporación y desafectación del predio ubicado en la calle Valle de Ameca, esquina Valle
Dupar Fraccionamiento Valle Dorado Bahía de Banderas, Nayarit; lo anterior con el objeto
poder presentar a cabildo la aprobación de la donación de dicho predio al Servicio de Educacióñ
Pública del Estado de Nayarit, (SEPEN); que presenta Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello en su
carácter de Presidente Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit. (ANEXO 8)

l2.-Iniciativa con punto de acuerdo para turno a comisiones, que tiene por objeto llevar a cabo la
desincorporación y desafectación del predio "San Juan Papachula" polígono ubicado en las
inmediaciones del poblado de San Juan de Abajo Bahía de Banderas, Nayarit; con una superficie
de 52,878.23 metros cuadrados; lo anterior con el objeto de poder presentar a cabildo n -$

(

\

aprobación de la donación de dicho predio al Instituto Promotor de la Vivienda de Nayarit
(IPROVINAY); que presenta Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello en su carácter de presidente

Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit. (ANEXO 9)

l3.-Presentación del informe mensual de la Secretaría del Ayuntamiento sobre los asuntos que se
turnaron a comisión, los despachados en el mes anterior y los pendientes por resolver. (ANEXO
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14.-Asuntos Generales'

1.- Clausura de la Sesión.

1.- En el primer punto delorden del día el Presid""F-IlTi!:lP:^'?T-":'::::r"ti:l:lJlll;
lS:ir:iiri.j'1,11'",ü,lk;;¡ento a erecto ¿"qu" reurizara el pase de lista reeistrándose la

^^.,^--¡^ -^ iatarminÁ la
i.#:":T'1"'THil.*;i:,';"i';lÁ;';ñ*¡iov:l*-11":-":Ti1':.i:,'::TI*,1i
fi.,:TffitJ:iñ'*;::Eij'i;;;il;;i; iÁ;id.dá-ra sás¡¿n, por ro tanto, váridos ros acuerdos que se

tomen en ella.

Enseguida se informó que, las Regidoras Nilda María Minjarez García, María Guadalupe Peña Ruelas'

Juana Haide Salda¡a vliáia se en-contraban ausentes poi asunto de comisión relativo a sus funciones'
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2.- En el segundo punto del orden. del día que consistó en la propuesta, análisis, discusión y

rim::tiiil"?#*ilÍil.:1,'EJffi"ii;:xl'q¿*:;::':fi;,:i!iül!?:"ll:1u",.3:,':: '(',,t
sometió a votacion, preguntándoru u q-u]"-n", éituui"t* d"-'uiuÉi¿ó.gl-i,orden deiiía, lo l)', w
manifestaran de ra rorma ácostumbra¿" ¿á"Jlr" b Ápnoercion pón ulvonÍr ABsoLurA con \ { '/v
doce votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. 

rv'r ' Y'r 
w

3,- continuando con er siguiente punto der orden der día er cuar consistió en la propuesta,.análist:' /'l
discusión y aprobación en su caso para posponer ra rectura der acta de cabirdo de ra segunda sesiónf 

t\
ordinaria de cabildo del 29 de julio del 2019' ü
Por lo que, al no haber comentarios al contenido del acta O" 

'i-t":':n,:tj:-t::"t:::i:t'ffiJ:"t:t"t A

tvtlvoRÍn ABSoLUTA COn doce vofos ir rdY{,|¡ s=¡v L" <1.

4._ continuando con er siguiente punto der orden der día er cuar consistió en ra Iniciativa de Reforma al \

Reglamento para Estableámientos Mercantiles, comerciales, Tianguis y Prestadores de servicios para el 
\ / ,

Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, para turno a comis¡ones; que presenta e| Regidor José

\/
Francisco López castañeda' (ANEXO 1) 

l^
En el uso de la voz el Dr. Jaime Alonso cuevas Tello instruyó al Regidor José Francisco López 

ü \
Castañeda, para que llevara a cabo la lectura del ANEXO 1' \

llijl,liil,l]J".";Hr::""=r*'"."']"áuo, en ra propuesta de ra dispensa de la lectura, v la

aprobación der contenido der acta de cabirdo correspondiente a ra segunda sesión ordinaria de cabildo

der 29 de jurio der 2019, ro manifestaran de ra forma acostumbra¿a dán¿ose ra ApRoBAcróN PoR

MAYORÍA ABSOLUTA Con doCe votos a favor' cero en contra y cero abstenciones'

Castañeda, para que llevara a cabo la lectura uer rrrt''^v ¡' \

En el uso de la voz el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, exteriorizó que fa aAslfat''if'atión no estaba 
N

en contra de la actividad comercial de los ciudadanos, 
'¡no 

toJo lo contrario M 
la misma 
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fomentar el crecimiento económico, resaltó estar a favor de la Reforma al Reglamento para
Establecimientos Mercantiles, Comerciales, Tianguis y Prestadores de Seruicios para el Municipio de
Bahí¡a de Banderas, Nayarit; indicó que se habíian creado campañas en las cuales forman pafte
diferentes áreas como el Sistema Municipal de Protección Civil, Dirección de Ordenamiento T
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Dirección de Padrón y Licencias y demás que se relacionan
los giros comerciales, resaltó que las campañas se habían registrado en el Poblado San

Sayulita, Valle Dorado, con la finalidad de contar con el apoyo de los habitantes y de esa

brindarles asesoría respecto a la regularización, por otra pafte reconoció que existía un
verificaciones de giros blancos, por parte de Protección Civil y Desarrollo Urbano, adhirió
evitar problemas subsecuentes con los mismos vecinos que señalen un giro que no está
determinada zona, era importante acudir a las campañas por lo cual reiteró la

habitantes para realizar el trámite y evitar una infracción.

En el uso de la voz el Regidor José Francisco López Castañeda, mencionó que, el sentido iniciativa
tenía un origen fundamental, aplaudió el trabajo de la Dirección de Padrón y Licencias al apoyar en los
módulos que se ubicaron en díferentes Poblados respecto al tema de regularización, señaló que su
iniciativa no estaba enfocada en defender al comercio informal, porque el Ciudadano que necesitaba
realizar el trámite acudía a las oficínas del Ayuntamiento, sino que tenía como objeto agilizar los
trámites de verificación por las siguientes áreas, Sistema Municipal de Protección Civil, Dirección de
Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Dirección de Padrón y Licencias; y de
esa manera aplicar las medidas adecuadas, finalizó su participación mencionado que la actual
Administración apoyaba impulsando el desarrollo económico del Municipio.

En el uso de la voz el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, dio turno de la inicíativa que
se analiza a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Reglamentos, para que coadyuve en la
elaboración del dictamen.

5.- Continuando con el siguiente punto del orden del día el cual consistió en la iniciativa con Punto de
Acuerdo, para turno a comisiones que tiene por objeto, aprobar las Reglas de carácter general
administrativo del Programa Social que otorga apoyos económicos a los colonos o residentes del
Fraccionamiento Villas Miramar, en la localidad de San Vicente, Nayarit; que presenta la Regidora
Selene Lorena Grdenas Pedraza. (ANEXO 2)

Enseguida el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, instruyó a la Regidora Selene Lorena
Cárdenas Pedraza, para que llevara a cabo la lectura de|ANEXO 2.

En el uso de la voz el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, aludió que el punto en comento era un tema que
ya se estaba atendiendo en diferentes demarcaciones, en ese sentido el Municipio ayudará para

beneficiar familias, gestionando programas como se hizo en el Fraccionamiento Habitat La Concha; por
otra pafte exterior¡zó que, no estaba a favor de las invasiones, dado que las personas con mucho
esfueao adquirían una propiedad y no era justo que fuera invadido con justificación dg la
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s vivienda, mencionó proyectos en puerta para apoyar a los habítantes del Municipio; reiteró que no se

apoyaría ese tipo de actos de invasión.

En el uso de la voz el Regidor Jorge Antonio Luquín Ramos, agradeció al Presidente Munícipal, Dr.

Jaime Alonso Cuevas Tello por aclarar el punto en comento ya que, en el Fraccionamiento La Misión

había inquietudes por parte de los habitantes, por lo tanto, saber en qué postura se encuentra el

Gobierno Municipal era impoftante.

r En el uso de la voz el Regidor José Francisco López Castañeda, puntualizó que la nueva

: del Plan Municípal de Desarrollo Urbano teníia por objeto buscar las reseruas territoriales para el

: habitacional, ya que existe una gran demanda respecto al tema de vivienda en el Mun

pretendiendo acceder a una vivienda digna; manifestó que no era justo que algunas

invadieran los predios por lo cual el Cuerpo Edilicio estaba impulsando y fomentando políticas

temas regulatorios, para apoyar y beneficiar a los Ciudadanos Bahíabaderenses.

Continuando con el uso de la voz el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, de la
iníciativa que se analiza a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Reglamentos, Y

Preseruación Ecológica, Hacienda y Cuenta Pública, asimismo invitó a las demás comisiones
integrarse en la elaboración deldictamen.

para
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de la donación de dicho predio al Servicio de Educación Pública del Estado de Nayarit, (SEpEN); _ lJ
de la donación de dicho predio al Servicio de Educación Pública del Estado de Nayarit, (SEPEN); . I /
presenta Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello en su carácter de Presidente Municipal de Bahía de Banderas, A \ "
Nayarit. (ANExo 4) 

| V\
Enseguida el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, procedió con la lectura del ANEXO 

\{ 
N.

4.
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Enseguida el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, preguntó a los regidores si tenían
algún comentario lo externara.

Enseguida y al no haber más participaciones al respecto, el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso
Cuevas, dio turno de la iniciativa que se analiza a la Comisión de Asuntos Constítucionales y
Reglamentos y Desarrollo Urbano y Preseruación Ecológica, asimismo invitó a las demás comisiones
para integrarse en la elaboración del dictamen.

8.- Presentación Iniciativa con punto de acuerdo para turno a comisiones, que tiene por objeto llevar a
cabo la desincorporación y desafectación del predio ubicado en la calle Mar Báltico 4L6,
Fraccionamiento Altavela, localidad San Clemente de Lima, Bahía de Banderas, Nayarit y el predio
ubicado en la calle Mar Caribe S/N, del mismo Fraccionamiento, en cuyos predios se encuentran la
Escuela Primaria "Ignacio Allende y el Jardín de Niños Leona Vicario"; lo anterior con el objeto de
poder presentar a cabildo la aprobación de la donación de dicho predio al Servicio de Educación Pú

¿

I

i{

tl del Estado de Nayarit, (SEPEN); que presenta Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello en su c¡r
Presidente Municipalde Bahía de Banderas, Nayarit. (ANEXO S)

Enseguida el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, procedió con la lectura
5.

Enseguida el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso cuevas Tello, preguntó a los
algún comentario lo externara.

' Enseguida y al no haber más participaciones al respecto, el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso
' Cuevas, dio turno de la iniciativa que se analiza a la Comisión de Asuntos Constitucionales y
, Reglamentos y Desarrollo Urbano y Preseruación Ecologica, asimismo invitó a las demás comisiones

para integrarse en la elaboración del dictamen.

9.-Iniciativa con punto de acuerdo para turno a comisiones, que tiene por objeto llevar a cabo la
c desincorporación y desafectación del predio ubicado en la calle Privada los Nardos S/N Fraccionamiento
: Jardines del Sol II en San José del Valle Bahía de Banderas, Nayarit, en cuyo predio se encuentra el
r Jardín de Niños Emilia Ferreiro"; lo anterior con el objeto de poder presentar a cabildo la aprobación de
r( la donación de dicho predio al Servicio de Educación Pública del Estado de Nayarit, (SEpEN); que
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presenta Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello en su carácter de Presidente Municipal de Bahía de Banderas,
Nayarit. (ANEXO 6)

Enseguida el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, procedió con la lectura del ANEXO
6.

Enseguida el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, preguntó a los regidores si tenían
algún comentario lo externara.

Enseguida y al no haber más participaciones al respecto, el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso
Cuevas, dio turno de la iníciativa que se analiza a la Comisión de Asuntos Constitucionales y
Reglamentos y Desarrollo Urbano y Preservación Ecológica, asímismo invitó a las demás comisiones
para integrarse en la elaboracíón del dictamen.

t

A"\i\.'.l

10.- Iniciativa con punto de acuerdo para turno a comisiones, que tiene por objeto llevar a cabo la

desíncorporación y desafectación del predio ubicado en la calle Av. delTercer Mundo S/N en la localidad
de San Francisco Bahía de Banderas, Nayarit, en cuyo predio se encuentra el Jardín de Niños Estefanía
Castañeda"; lo anterior con el objeto de poder presentar a cabildo la aprobación de la donación de
dicho predio al Servicio de Educación Pública del Estado de Nayarít (SEPEN); que presenta Dr.
Alonso Cuevas Tello en su carácter de Presidente Municipal de Bahíia de Banderas, Nayarit. (ANEXq

Enseguida el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, procedió con la lectura del
7.

Enseguida el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, preguntó a los ,ugia/o /A^ \l
alsún comentario ro externara. 

I // N
Enseguida y al no haber más participaciones al respecto, el Presidente Municipal Orl, lE'he Alonso

Reglamentos y Desarrollo Urbano y Preservación Ecologica, asimismo invitó a las demás comisiones f\
para integrarse en la elaboración del dictamen. \
11.- Iniciativa con punto de acuerdo para turno a comisiones, que tiene por objeto llevar a cabo la $^
desincorporación y desafectación del predío ubic¿do en la calle Valle de Ameca, esquina Valle Dupar " \<l
Fraccionamiento Valle Dorado Bahía de Banderas, Nayarit; lo anterior con el objeto de poder presentar \
a cabildo la aprobación de la donación de dicho predio al Servicio de Educación Públíca del Estado de \ I
Nayarit, (SEPEN); que presenta Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello en su carácter de Presidente Municipal Xl
de Bahía de Banderas, Nayarit. (ANEXO 8) 

/A
Enseguida el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, procedió con la lectura del ANEXO8',2H

Enseguida el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, preguntó a los regidgfes {t¡ínían \\
alsún comentario ro externara. 

I // N
Enseguida y al no haber más participaciones al respecto, el Presidente Municipal ol tlh" nbnso \ \
Cuevas, dio turno de la iniciativa que se analiza a la C¡misión de Asuntos CorKitucionales y \
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Enseguida el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, preguntó a los regidores sí tenían
algún comentario lo externara.

Enseguida y al no haber más participaciones al respecto, el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso
Cuevas, dio turno de la iniciativa que se analiza a la Comisión de Asuntos Constitucionales y
Reglamentos y Desarrollo Urbano y Preservación Ecológica, asimismo invitó a las demás comisiones
para integrarse en la elaboración del dictamen.

12.- Iniciativa con punto de acuerdo para turno a comisiones, que tiene por objeto llevar a cabo la
desincorporación y desafectación del predio "San Juan Papachula" polígono ubicado en las
inmediaciones del poblado de San Juan de Abajo Bahía de Banderas, Nayarit; con una superficie de
52,878.23 metros cuadrados; lo anterior con el objeto de poder presentar a cabildo la aprobación de la
donación de dicho predio al Instituto Promotor de la Vivienda de Nayarit (IPROVINAY); que presenta
Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello en su carácter de Presidente Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit.
(ANEXO e)

n: : Enseguida el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, procedió con la lectura del ANEXO
9.

Enseguida el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, preguntó a los regidores si

algún comentario lo externara.

En el uso de la voz el Regidor Víctor Javier Reynozo Gallegos, agradeció al H. X
tipo de acciones de polfticas públicas en coadyuvancia con el Instituto Promotor de la
Nayarit (IPROVINAY) para dar certeza a todas aquellas comunidades,
encuentran en la necesidad de dar certeza jurírCica a su propiedad, informó que los
Instituto Promotor de la Vivienda de Nayarit (IPROVINAY) realizaría los trabajos de
topográficos en el Poblado San Juan, también agradeció al Gobernador del Estado,
García, Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello y a los Ediles por su apoyo en el tema en
comento.

En el uso de la voz el Regidor José Francisco López Castañeda, resaltó el trabajo que ha realizado la
actual Administración en tema de regularización de colonias, refirió que no existía duda alguna que el t

H. X Ayuntamiento trabaja arduamente gestionando no sólo en el ámbito Estatal sino Federal para la \ /
regularización de propiedades, manifestó que la misma seguirá apoyando a los ciudadanos. por otra Y Z
parte, indicó que la gran mayoría de los asuntos habían sido turnados para su comisión Desarrollo /V
Urbano y Preservacíón Ecológica por lo cualestaría realizando con gran empeño en su labor. 
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r: En el uso de la voz el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, agradeció a los Ediles por el

trabajo que realizan y asimismo solicitó que pensaran en la educación tema que es prioridad al

I dictaminar los puntos turnados a comisión, manifestó que la finalidad era entregar cefteza jurídica de la
y propiedad y así continuar avanzando por la educación y punteó que la actual administración tenía

compromiso con la misma.

Continuando con el uso de la voz el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, dio turno de la
iniciativa que se analiza a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Reglamentos y Desarrollo Urbano y
Preservación Ecológica, asimismo invító a las demás comisiones para integrarse en la elaboración del
dictamen.
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Regidor

Lic. Rubí Alejandra cardoso Guzmán Lic. serene Lorena clrdeñas
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La Secretaría del Ayuntamiento hace 
"onri;;-;"ertifica 

que ta presente acta sóto recoge [\
una descripción cronológica y sumaria d/óif:y@ programados en el orden del día de ta U/presentesesión. / ,f1 n /

nnast{sio zafui,sozaryfino \\ {,secretalio.ddf,.Ary{nr6miento. 
N /^
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Regidor

Reynozo Gallegos
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cr ANEXO 1

c

a
tc

HONOMBLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL

MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDEMS, NAYARTT

PRESENTE

J El suscrito José Francisco López Castañeda en mi carácter de Regidor del Cabildo de Bahí
;( Nayarit, con fundamento a lo establecido por el artículo 70 de la Ley Municipal del
I me permito someter a su distinguida consideración, y en su caso aprobación, por

Edilicio, la siguiente:

INICIATIVA CON PUNTO DE ACUERDO

Que tiene por objeto la modificación al afticulo 6 del Reglamento para Establecimientos Mercantiles,
Comerciales, Tianguis y Prestadores de Servicios Turístico del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit ;
así como la autorización provisional para que puedan seguir ejerciendo la actividad comercial las
personas físicas y jurídicas que han presentado a la autoridad competente todos los requisitos para
obtener y/o refrendar la licencia de funcionamiento, permiso o autorización y que sin embargo no han
obtenido respuesta por parte de la autoridad sobre la procedencia o improcedencia de dicha solicitud.
Esto con el fin de evitar que se impongan infracciones de carácter pecuniario o ejecución de
procedimientos de clausuras en contra de los comerciantes, misma que se justifica en la descripción
detallada de antecedentes, bases legales y razonamientos que se ofrecen de manera formal y
respetuosa en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El día 04 cuatro de diciembre de 2007 dos mil siete, se aproM Reglamento para establecimientos
mercantiles, comerciales, tianguis y prestadores de seruicios de Bahía de Banderas Nayarit, mismo que
fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit, Sección Tercera, Tomo CUOC(II, de fecha_06
seis de febrero de 2008 dos mil ocho, Número 18, Tiraje 100.

0{

/\

ffi
/x
Ir\l
q

x
ñ

; En el contenido de dicho reglamento, en su artículo 6 se establece:

f',\
\\

\ 
,

Inic¡at¡va de Reforma al Reglamento
para Establecimientos Mercantiles,
Comerciales, Tianguis y
Prestadores de Seruicios para el
Municipio de Bahía de Banderas,
Nayarit. que presenta el Regidor José
Francisco López Castañeda.
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"Artículo 6.- Es facultad exclusiva de la Tesorería Municipal la expedición de licencias, autorizaciones y
permisos a que se refiere este Reglamento, los que se otorgarán a las personas que lo soliciten,
siempre que cumplan con los requisitos establecidos en el mismo y demás disposicíones legales
aplicables".

Posteriormente, en el mes de noviembre de 2017 dos mil diecisiete se aprobó el Reglamento de la
Administración Pública para el Municipio de Bahía de Bandera, también fue publicado en el Periódico
Oficiál del Estado de Nayarit, Sección Séptima, Tomo CCI, de fecha 15 quince de diciembre de 2017 dos
mildiecisiete, número 119, tiraje 030.

En el contenido del reglamento citado en el párrafo anterior, en su artículo 66 fracción I dispone que:

Afticulo 66.- Compete a la Dirección de Padrón y Licencias, la atención de los siguientes asuntos:

I.- Expedir los permisos y licencias de giros comerciales, eventos, anuncíos y publicidad de competencia
municipal;

De lo anterior se obserua que ambos reglamentos mencionan de manera distinta al funcionario que
deberá
y public

Por lo t
se prop
con ello

Establer
Nayarit,

En lo que respecta a la solicitud de autorización provisional para ejercer la actividad económica, les
comparto que el derecho al trabajo es un derecho fundamental y esencial para la realización de otros
derechos humanos y constituye una parte inseparable e inherente de la dignidad humana. Toda
persona tiene derecho a trabajar para poder vivir con dignidad.

I
-{

d(

\

X

ñ

{
18L5

á de estar facultado para expedir los permisos y licencías de giros comerciales, eventos, anuncios
publicidad de competencia municipal.

' lo tanto, para evitar cualquier tipo de confusión a los ciudadanos al consultar ambos regl
propone que se armonicen ambas normas para que exista uniformidad y exacta aplicación,
r ello la posible duplicidad de funciones.

En viftud de ello, se propone la

blecimientos Mercantiles, Comerciales,
rrit, para quedar como sigue:

siguiente modificación al aftículo 6 del

/

Tianguis y Prestadores de servicios de Bahía
ú

DICE: DEBERA DECIR: \./

.H
\

a

Artículo 6.- Es facultad exclusiva de la Tesorería
Municipal la expedición de licencias,
autorizaciones y permisos a que se refiere este
Reglamento, los que se otorgarán a las
personas que lo soliciten, siempre que cumplan
con los requisitos establecidos en el mismo y
demás disposiciones legales aplicables.

Articulo 6.- Es facultad exclusiva de la Dirección
de Padrón y Licencias la expedición de
licencias, autorizaciones y permisos a que se
refiere este Reglamento, los que se otorgarán a
las personas que lo soliciten, siempre que
cumplan con los requisitos establecidos en el
mismo y demás disposiciones legales aplicables

Se constituye de 03 tres elementos fundamentales:
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I
, l) Libertad para ejercer cualquier profesión lícita sin injerencia de alguna autoridad; 

^h2) Derecho a tener un trabajo, que implica obligaciones positivas para el Estado, a fin de fomentar , ll
fas circunstancias propicias para generar empleos; y I3) Dignidad, toda vez que el trabajo debe cumplir con un mínimo de condiciones justas.

Una parte fundamental del derecho al trabajo es que el mismo puede ser ejercido a través del
establecimiento o constitución de un negocio o empresa previo al cumplimiento de ciertos requisitos y
trámites legales ante autoridades gubernamentales, privadas e incluso a veces hasta de índole social.

Las empresas son un agente económico que constituye uno de los pilares fundamentales de la actividad
económica de los municipios, estados y nación. Las funciones sociales que generan las empress en

forma generalson:

:a) Coordina, dirige y controla el proceso de producción: El empresario decide la asignación de
; factores productivos con los que se producen los bienes y servicios que satisfacen las necesidades de
las sociedades;

b) Las empresas crean o aumentan la utilidad de los bienes, es decir, añaden valor: al

transformar materias primas en productos y, por consiguiente, incrementan su capacidad para

satisfacer las necesidades humanas;

c) Crean empleo y generan riqueza para subsistir a las personas que laboran en ella, además de
que se incrementa el desarrollo económico del lugar en donde se encuentran; y

d) Realiza una función de anticipo del producto social y por ello asumen un riesgo, ya que
pagan por anticipado a los factores de producción sin conocer los resultados.

Atendiendo lo mencionado en la exposición de motivos, la creación del Reglamento
Establecimientos Mercantiles, Comerciantes, Tianguis y Prestadores de Servicio Turístico en el

de Bahía de Banderas, Nayarit, establece que es responsabilidad de la autoridad municipal
desempeño de cualquier actividad comercial con responsabilidad y en ape!¡o a nuestra
costumbres y tradiciones, cuidando en todo momento a nuestro Municipio como destino
gran potencial.

En ese tenor, en los artículos 5, 6 y B del reglamento municipal citado en el numeral se
lesestablece a grandes rasgos que toda persona física o jurídica que desee iniciar actividades

deberá de contar con licencia o permiso correspondiente, el cual deberá ser expedido por

Tesorería Municipal previo a cubrir o presentar todos los requisitos estipulados en el artículo
de la

otro
lado, el arábigo 139 en su fracción XIII se establece que son causas de clausura preventiva, como
medida de seguridad, el no contar con la licencia de funcionamiento y/o Autorización o permiso a que

se refiere el artículo 7 de este reglamento.

Como ha quedado enunciado anteriormente, se reitera que existen personas físicas y juriCicas que han
presentado a la autoridad competente todos los requisitos y documentación que les han requerido para

ejercer la actividad económica solicitada, sin embargo, la autoridad competente en uso de su facultad
discrecional aún no ha manifestado su resolución sobre la procedencia o improcedencia de las

solicitudes de licencia o refrendo de dichas personas.

En consecuencia de ello, un actuar coherente,
municipal es que las personas que estén ejerciendo

(

\

autoridad
deben ser
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justo y equitativo por la propia
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desempeño de cualquier actividad comercial con responsabilidad y en apego a las leyes y reglamentor 

^

respectívos. A rl¡r Es por ello, que con el propósito de no dañar el desarrollo económico del municipio y afectar U / lM
ic propia economía de los dueños de los establecimientos y los propios empleados, pues ante el cierre de ffi: negocios por falta de licencia, da origen a elevar la tasa de desempleo y se fomenta el incremento a las | 

^ 
/

I actividades delictivas como es el robo en casa-habitación por parte de las personas para poder subsistir K
y cubrir sus necesidades básicas. \

n De lo anteriormente expuesto, propongo a ustedes integrantes del Pleno de Cabildo, los siguientes:

T PUNTOS DE ACUERDO
¡ PRIMERO. - Iniciativa de Reforma al Reglamento para Establecimientos Mercantiles, Comerciales,

Tianguis y Prestadores de Seruicios para el Municipio de Bahí,a de Banderas, Nayarit para turno a la
comisión de Asuntos Constitucionales y Reglamentos, que tiene por objeto la modificación al articulo 6

c del Reglamento para Establecimientos Mercantiles, Comerciales, f-ianguis y Prestadores de servicios de
Bahíia de Banderas, Nayarit.

r(\
U\

SEGUNDO. - Se instruye a los Ciudadanos Presidente Municipal, Tesorero y Director de Padrón y
Licencias, para que ordenen al personal a su cargo el que resuelvan a la brevedad posible la
procedencia o improcedencia de las solicitudes de licencia o refrendo, permiso o autorización, ' ,
presentadas por las personas físicas y jurítCicas que han reunido y cumplimentado los requisitos y t /
documentación requerida por la autoridad municipal.

Hasta entonces, se aprueba otorgar una autorización temporal en tanto se resuelva la procedgócia p 
I

improcedencia de las solicitudes presentadas, lo cual dará pie a que NO SE EMITAN INFMCCI/NES flE _L
cÁnncrrn pEcUNIARIo o EIEcucIóN DE pRocEDrMrENTos DE cI-AUSURAS EN coNTRA oa rÁs
pERsoNAS MENCToNADAS EN EL pÁRMFo ANrERroR. / // / 

w/ // /\

){
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CIUDADANOS INTEGMNTES DEL HONOMBLE X

AyUNTAMTENTo coNsrrrucroNAl or a¡HÍR or
BANDEMS, NAYARTT.

PRESENTE
/I

La que suscribe, Licenciada Selene Lorena Grdenas Pedraza, en mi carácter de munícipe y presidenta ^Vde la Comisión Edilicia Permanente de Educación y Recreación, con fundamento a lo establecido por el I \ /l l
artículo 70 de la Ley Munícipal del Estado de Nayarit, me permito someter a la distinguida consideración \\ tl/U
de este Honorable Cabildo, la siguiente: iniciativa con Punto de Acuerdo, para turno a comisiones que wt[
tiene por objeto, aprobar las Reglas de carácter general administrativo del Programa Social que otorga /l
apoyos económicos a los colonos o residentes del Fraccionamiento Villas Miramar, en la localidad de / \)

san Vicente, Nayarit. para lo cual hacemos de su conocimiento los siguientet 
,Zl L ,
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I'
a comisiones que tiene por objeto, I n fi
rr las Reglas de carácter general I i lr.l
istrativo del Programa Social que I aV
I apoyos económicos a los colonos o I t
ntes del Fraccionamiento Villas | 

^ 

I
ar, en la localidad de San Vicente, I K
it, PRESENTADA POR t-A REGIDOM | , . '
IE LORENA CÁNOTruNS PEDMZA. I VI\N| \\

\}\

/ l'/J
ANTECEDENTESYCoNSIDERACIoNES: / / / I

Que en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 16 dieciséis de Julio del año en curso, se
parte del Ayuntamiento la realización de un programa social municipal, que otorga, apoyos
a los colonos o residentes del fraccionamiento Villas Miramar, en la localidad de San 

-*["-;6;Áfi; A
Banderas, Nayarit; mismo que será destinado única y exclusivamente para / / / / t\-,¿
cubrir el pago de contribuciones y derechos que pudiesen resultar del trámite de escr$ufa/óy'/de sul WcuDrlr el pago oe contnDucpnes y oerecnos que pudresen resu[ar del tramte de escrltu/bgforylde sus
viviendas ubicadas dentro del fraccionamiento en mención; el cual llevará a cabo el Go$f¡Áo,léderal \
través del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS); | ' // Ñ,
Que como ha quedado asentado en actas de cabildo, la suscrita acudió en reíterad$s gffsiones al \ \
Fraccionamiento Villas Miramar, con la finalidad de conocer de viva voz de sus habitantg#l problema \

viviendas ubicadas dentro del fraccionamiento en mención; el cual llevará a cabo el CobMojéderal a'

que les acongoja por carecer de documentos legales y oficiales que los acrediten como dueños y \ /
poseedores de la vivienda que habitan, la cual en la mayoría de las veces es el único patrimonio con V I
ef que cuentan; M
Que coincido que debe ser establecida como una prioridad social de carácter urgente e impostergable I 

^
por parte de este ayuntamiento, el brindar solución al problema de los asentamientos humanos \
irregulares, mediante la regularización de la tenencia de la tierra. Por ello, tnn apoyo e \ Ñ

\ f ,/\ 1818 A. \
\ 

",/ 
\ .\

\ / \ \'/

ANEXO 2

Iniciativa con Punto de Acuerdo, para
turno a comisiones que tiene por objeto,
aprobar las Reglas de carácter general
administrativo del Programa Social que

otorga apoyos económicos a los colonos o
residentes del Fraccionamiento Villas
Miramar, en la localidad de San Vicente,
Nayarit, PRESENTADA POR l-A REGIDOM
SELENE LORENA CÁNO¡ruNS PEDMZA.
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interuención del Instituto Nacional del Suelo Sustentable INSUS, podemos empezar a atender el

rezago que ha ocasionado los asentamientos humanos irregulares y al mismo tiempo, responder a la
justa demanda de aquellos posesionarios que junto con sus familias padecen una inceftidumbre
jurídica al carecer de un documento que los acredite como propietarios de la vivienda que habitan.

Como prueba contundente y acreditando la voluntad y buena fe por parte del municipio, se pretende

otorgar a los colonos o residentes del fraccionamiento Villas Miramar un apoyo económico para cubrir

el pago de contribuciones y derechos que pudiesen resultar del trámite de escrituración de sus

viviendas.

En ese tenor, resulta necesario contar con un esquema operativo que establezca de manera clara y

precisa la manera y forma en que las personas puedan acceder a dicho apoyo, cuidando y respetando

en todo momento el aspecto esencialmente social que ofrece dicho programa.

Es por lo anterior, que atendiendo lo dispuesto por el artículo 61 fracción III ínciso d) numerales2y 3

de la Ley Municipal del Estado de Nayarit que disponen entre otras cosas la implementación de

programas de vivienda y ejecución de programas de regulación de tenencia de suelo urbano, se pone

a consideración de los miembros integrantes del ayuntamiento l-AS REGLAS DE OPEMCION PARA tA
úróuCrOñ DEL pRoGMMA socrAl MUNrcrpAL DENoMINADo: *EScRITUMcIóN

FMCCIONAMIENTO VILI-AS MIMMAR", mismo que me permito adjuntar al presente y señalo como

anexo único para los efectos legales a que haya lugar'

Una vez señalado todo lo anterior, a continuación, me permito hacer referencia del

sustento legal que justifica el presente, a través del siguiente

MARCO NORMATIVO:

L- La Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4,

que la familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa; asimismo, el artículo 27

que la Nación es la propietaria original del territorio; por lo que el Estado Mexicano es

tienen la facultad de transmitir el dominio a los particulares; en su aftículo 36 de la pri

señala que los particulares deberán ínscribir y manifestar dicha propiedad en el catastro

otro lado, en el artítrulo 121 de la segunda fracción menciona que los bienes

las disposiciones del lugar de su ubicación, con base a las leyes generales.

II.- La Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento T
Urbano en su artículo 47, establece que el ejercicio del derecho de propiedad, de

otro derivado de la tenencia de bienes inmuebles ubicados en los Centros de

de Fundación, Conservación, Mejoramiento y Crecimiento, deberá sujetarse a las

Usos y Destinos que determinen las autoridades competentes, en los planes o

Urbano aplicables.

III.- La Ley de Vivienda en su articulo 2, establece que los ocupantes de la vivienda

deberán contar con la seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o legitima posesión; asimismo en el

segundo párrafo del artículo 69, menciona que cuando se trate de suelo de origen ejidal o comunal, la
promoción de su incorporación al desarrollo urbano deberá hacerse con la intervención de la Comisión

I
,t\

t{
'/-ü
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{

materia
Reseruas,

para la Regularización de la Tenencia de la Terra.

1819
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PUNTOS DE ACUERDO I\

Út¡lCO. - Iniciativa para turno a comisiones de Asuntos Constitucionales y Reglamentos, Hacienda y AJ
Cuenta Pública, Desarrollo Urbano y Preservación Ecologica y Desarrollo Económico, que tiene por \t],{
objeto, aprobar las Reglas de carácter general administrativo del Programa Social que otorga apoyos I

económicos a los colonos o residentes del Fraccionamiento Villas Miramar. rl
\,

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Bahía de Banderas,

ATENTAMENTE

12 agosto de 2019

Selene Lorena Cárdenas Pedraza

Regidora

REGLAS DE OPERACION DEL PROGRAMA SOCIAL MUNICIPAL DENOMINADO:
* ESCRITU RACIóN FRACCIO NAMIE NTO VI LI.AS M I RAMAR'.

1.- OBJETIVO GENEML

El programa se encuentra encaminado a apoyar a todas las personas que radican en el Fraccionamiento
Villas Miramar y se encuentren en condiciones de marginación socioeconómica y de ingreso i

mediante el otorgamiento de apoyos económicos subsidiarios equivalente a las contribuciones,
y accesorios que resulten del trámite de escrituración de sus viviendas y de esta manera,
certeza jurídica y material de su patrimonio.

2.- OBJENVOS ESPECIFICOS

Regularizar los asentamientos humanos irregulares y promover un desarrollo urbano

Erradicar la inceftidumbre jurídica que representa a las familias del Fraccionamiento
carecer de un documento que proteja su único patrimonio; y

Acceder a fuentes formales de financiamiento que contribuyan a lograr una mejor
personas.

3. LINEAMIENTOS

3.1.- COBERTURA

Nayarit,
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t El programa tendrá cobeftura Municipal específicamente en el Fraccionamiento Villas Miramar, y el
apoyo consistirá primordialmente en lo siguiente:

: Asesoría y acompañamiento para realizar el trámite de escrituración de la vivienda ubicada en el
Fraccionamiento Villas Miramar; y

; I El otorgamiento de apoyos económicos subsidiarios equivalente a las contribuciones, derechos y
: dcc€sorios que resulten del trámite de escrituración de sus viviendas ante el Instituto Nacional del Suelo

Sustentable INSUS.

I rI Se pretende beneficiar hasta un total aproximado de más de 1000 mil personas, lo anterior sujeto a la
| . disponibilidad presupuestal que se asigne al Programa.

I rt
3.2.- POBIACIóN OBJETIVO

Cualquier persona en coridiciones de marginación que radique en el Fraccionamiento Villas Miramar.

3.3.- CRITERIOS Y REQUISITOS DE ELEGILIBILIDAD

REQUISITOS

Presentación de solícitud;

Identificación Oficial;

Acta de Nacimiento;

En su caso, comprobante de domicilio;

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

Estudio Socioeconómico; y

Ceftificado de Catastro que acredite que no es poseedor de otro inmueble en el

4. CRITERIOS DE SELECCIÓN

Los criterios de selección serán de acuerdo con el momento del registro y hasta permita
disponibilidad presupuestal. Se dará prioridad a las Mujeres jefas de familia bajo

LIBRO DE ACTAS DE CABILDO
2017 - 2021,

personas

}\

(

responsabilidad niños y adultos mayores y aquellas que tengan bajo su
discapacidad o algún tipo de enfermedad.

En caso de que el solicitante sea poseedor de 02 o más predios en el área del fraccionamiento, el
monto del apoyo será analizado y resuelto por parte de la Tesorería Municípal.

En el caso de que el interesado posea otro inmueble adicional y se encuentre dentro del territorio del
municipio, el monto del apoyo será analizado y resuelto por pafte de la Tesorería Municipal.
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1. Se difundirá por conducto de la Dirección de Desarrollo y Bienestar Social el programa de apoyo a las
personas interesadas, con el objetivo de incorporar a la mayor cantidad de población objetivo;

2. Las personas interesadas que deseen participar, deberán realizar el trámite de inscripción al
programa en los lugares que indique la Dirección de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y
Medío Ambiente, por lo cual deberán llenar el formato de solicitud de inscripción al programa, m¡smo
que incluye un estudio socioeconómico que el solicitante deberá contestar con veracidad y que será
verificado con el personal de la Dirección de Desarrollo y Bienestar Social;

3. Posteriormente, se elaborará el expediente de cada uno de los ínteresados, que contendrá toda la

información referente.

4. En base en los criterios señalados en estas reglas de operación, las necesidades individuales de cada
persona, la disponibilidad de recursos, asícomo la información proporcionada se integrará el padrón de
beneficiarios.

5. Una vez integrado el padrón se comunicará a los beneficiarios para que acudan a las oficinas
: señaladas para ello, a recibir instrucciones sobre la forma en que se harán llegar los apoyos del

programa.

6. Se procederá a la realización de la calendarización para entrega de los beneficios.

La entrega estará sujeta a haber cumplimentado todos los requisitos solicitados.

,7. La Dirección de Desarrollo y Bienestar Social establecerá y desarrollará la metodología y los medios
que considere peftinentes para la evaluación del programa.

8. Se realizarán las evaluaciones de impacto del programa, con base en los objetivos establecidos en

estas reglas.

6. DIFUSIÓN

La difusión de las reglas de operación de este programa se realizará a través de la gaceta
la página web oficial, así como los medios que se determinen idóneos (diarios de mayor
mdio) así como los que se publiquen en el fraccionamiento seleccionados.

7. REcEPcrÓN DE soucrruDEs / / / // |

Las solicitudes serán recibidas por personal asignado para ello por parte ¿" ú ¡ff.{tOn a. at\
g:"":T:T':"*::'::':l ,::Tii:l:""':T::,J".*""0'.: ,T.:,':l:i'1=1?:ff:'.2i?::fw:*iiil\ t+lOrdenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, las cuales serán estupirt/as¡por dichq \l/l
personal de acuerdo con los criterios de selección y priorización establecidos en las forésgftes reglas, \ \-/
serán seleccionadas las personas que integrarán el padrón de beneficiarias. l-/ \-/ 

\'\t
o onnoÁ¡*r f\tr atr¡\rtrtrT.T^D'^c ntrr DD^-D^MA / )8. PADRóN DE BENEFIcIARIoS DEL PRoGRAMA / n,
Se integrará el padrón considerando los elementos escritos en las presentes reglas. Una vez integrado X U
el padrón se procederá a una validación de la información proporcionada por los beneficiarios, de forma //\ N/
afeatoria, la cual se realizará en conjunto con las instancias ejecutoras. 
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:I 9.- DERECHOS, OBLIGACIONES Y SUSPENSIÓI.I OE LAS BENEFICIARIAS

9.1.- DERECHOS:

a) Los beneficiarios recibirán la información necesaria en forma clara, precisa y oportuna, para
participar en el programa;

li b) Un trato digno, respetuoso, opoftuno con calidad y sin discriminación alguna; y

c) La reserva y privacidad de la información personal.

t:

;(

fa

9.2.. OBLIGACIONES:

á) Proporcionar, bajo protesta de decir verdad la
reglas y sus anexos;

b) Presentarse ante elf personal responsable del
requiera las Autoridades Municipales; y

c) No hacer uso indebido del programa.

información que se le requiera de acuerdo con estas

Programa para actualizar sus datos, cuando se le

operación,
recursos del

J 9.3. CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO, RETENCIÓN Y SUSPENSIÓru OE APOYOS

La institución encargada de proporcionar los apoyos que se mencionan en estas reglas de operación
r podrá retener o suspender los apoyos en los siguientes casos:

RETENCION

. No proporcionar la información adecuada para su incorporación al programa;

. Presentar documentos falsos o alterados; y

. No acudir personalmente a recibir el apoyo sin causa justificada.

SUSPENSIóN

¡ En caso de que el beneficiario se mude a otra ciudad o cambie su domicilio a otra locali
municipio;

¡ Incumplimiento de las obligaciones contenidas en las presentes reglas; y
. Realízar actos de proselitismo utilizando los beneficios del programa a favor de un
político.

10. GASTOS DE OPEMCIóN

Para el desarrollo de las diversas acciones de este programa referentes a la p
supervisión, seguimiento y evolución externa del programa el Ayuntamiento podrá
presupuesto asignado al programa.

$
ry
\

11. TMNSPARENCIA
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Tanto el manejo como la ejecucíón de los recursos estarán publicados en línea de acuerdo con los {l
líneamientos establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de U

Nayarit. Asimismo, toda información relacionada con los componentes del Programa o a su generalidad h

será publicada en línea y puesta a disposición del público en general. A. I

ru
ARTÍCULOS TMNSITORIOS

PRIMERO. - Los presentes lineamientos y mecanismos de operación al programa entrarán en vigor al
día siguiente de su publicación en la Gaceta Municipal, órgano del Gobierno del H. X Ayuntamiento del
Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.

SEGUNDO. - Los aspectos no previstos en los presentes lineamientos, serán resueltos de manera
conjunta, por la Dirección de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Ecología, Dirección de
Desarrollo y Bienestar Social y Tesorería Municipal.

TERCERO. - La Dirección de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Ecología puede modificar y
expedir en su caso nuevas Reglas del Programa con la finalidad de garantizar su mejor
aprovechamiento, óptimo funcionamiento y desempeño de todos sus participantes.

I

:r

\L

\

{

,l
e
\

/\

4
{

\

L824



LTBRO DE ACTAS DE CABILDO
2077 -2021

H. X AYI.JT{TAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BAHIADE BANDERAS, NAYARIT
SECRETARÍ A DEL AYI,JNTAMIENTO

ANEXO 3

ls¿ 't ll r

Presentación

Filosofía institucional

Misión Visión

Valores

Vinculación con en el plan municipal de desarrollo

Objetivo del Manual de Organización

Marco legallYlc¡lLU lsgql

Estructura orsánica 
ñyAtribuciones 
l-Directorio 

/\ //

/A'l--{
La Administración púbtica Municipal de Bahía de Banderas está inmersa en una *^Í"YqfYá.Tjf q"
crecimiento orgánico-estructural, y es responsabilidad del titular de cada Depende|c¡* Vry'::on o:

del Plan Municipalde Desarrollo.

crecimiento orgánico-estructural, y es responsabilidad del titular de cada DePendeTéi{^ W'::ón de \
los Manuales de Organización y Procedimientos, por lo que se emite éste Manua!/de Orgfnizacion Que 

^\ 
,

documenta la organización actual de la Sindicatura Municipal presentando f .^Wr1 gul:? 'u \\{
normatividad, estructura orgánica, atribuciones y funciones que le permitan c{n9t\fOn los ooJeuvos 'J

El presente Manual quedará al resguardo de la Sindicatura Municipal; las revisiones y actualizaciones se

harán anualmente. 
Y/\(44
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n
Manual de Organización, con el objeto de establecer los 4l
esta Dependencia, como pafte de las acciones de {en

oro el presente
observancia er

elelaboró
de obs

La Sindicatura Municipal
lineamientos generales
mejoramiento y desarrollo de los esquemas de organización y funcionamiento.

El contenido del presente documento, se sustenta en la necesidad de foftalecer la relación, articulación
e interacción que tiene que prevalecer entre el marco funcional básico, el método y la forma de
concretar una actividad, la opottunidad y suficiencia de la información para promover la ejecución y el
logro de los resultados; dentro de una dinámica de mejora continua.

Su utilidad práctica, consiste en que permite conocer detallada y secuencialmente la forma en que se
desarrollan las tareas y actividades que tienen asignadas las áreas de trabajo; además de facilitar la
consulta en la operación de los servicios, el desarrollo de las gestiones y la formalización de los
procedimientos en el marco de un proceso sostenido de consolidación operativa.

Los principios básicos bajo los cuales se rige la administración municipal fueron plasmados
Honorable Ayuntamiento, atendiendo a la voluntad popular en el plan municipal de desa
202L, los cuales por instrucción del Ayuntamiento, se han consolídado como eje rector de
una de las acciones de gobierno, que se ejecuten por conducto de las dependencias en
filosofía institucional, siendo los siguientes:

t\\.

I
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t

i :r

:r

I

f
\

A

q

\

lrf
\\

\

\

Misión 
I /

Guiar de forma responsable al municipio de Bahía de Banderas en alianza, socied@gobierno para
conformar un municipio próspero, seguro, competitivo, sustentable y resiliente, prestar seruicios
públicos eficientes y opoftunos, a través de buenas prácticas Oe gestión numan¡sta e incluyente,
administración de recursos, transparencia y rendición de cuentas que sustenten la confianza y
satisfacción ciudadana.

,/-\17
\/
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Visión

Hacer de Bahía de Banderas un hábitat seguro, para la población y sus visitantes;
competitivo, en donde su equipamiento urbano está en armonía con su belleza
natural y, a su vez, con el aprovechamiento sustentable de su vasta vocación
turística, agropecuaria y pesquera que apuntalan su desarrollo integral, social y
económicamente equitativo. con la participación responsable de gobierno y
sociedad, se suman voluntades y capacidades que hacen de nuestro municipio un
referente positivo de progreso, cultura y bienestar.

Valores

Este gobierno se compromete a que cada una de sus decisiones y acciones sea con el
objetivo de buscar el bienestar social, por lo que nos regimos por los siguientes
valores: integridad, honestidad, legalidad, transparencia, innovación, empatía, lealtad
con la comunidad, respeto de los derechos humanos y responsabilidad al administrar
los recursos públicos.

Objetivos del Manual de Organización

Este Manual de Organización es un documento normativo e informativo, cuyos objetivos

Mostrar la organización de la Sindicatura.

se¡vir de marco de referencia y guía para llevar a cabo eltrabajo diario de la
la consecución de los objetivos de la misma, además de contribuir a la justa asignación trabajo,
capacitación y medición de su desempeño.

Delimitar las responsabilidades y competencias de todas las unidades que componen la organización,
para detectar omisiones y evitar duplicidad de funciones, que repercutan en el uso indebido de los
recursos.

Actuar como medio de información, comunicación y difusión para apoyar la inducción del personal de
nuevo ingreso al contexto de la institución.

(
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Contríbuir a fundamentar los programas de trabajo y presupuestos de las
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t! Describir los procesos sustant¡vos de la Sindicatura, así como los procedimientos que lo conforman y
¿ sus operaciones en forma ordenada, secuencial y detallada.

' Implementar formalmente los métodos y técnicas de trabajo que deben seguirse para la realización de
las actividades.

Otorgar a él (la) seruidora) público(a), una visión integral de sus funciones y responsabilidades
operativas, al ofrecerle la descripción del procedimiento en su conjunto, así como las interrelaciones de
éste, con otras unidades de trabajo para la realízación de las funciones asignadas.

Describir los servicios vitales de la Sindicatura, especificando sus características, requerimientos y
estándares de calidad, que contribuyan a garantizar a los usuarios la prestación de los seruicios en
tiempo y forma.

Misión

Realizar la representación jurídica del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, defendiendo sus intereses y
los de la comunidad de este municipio, atendiendo con alto nivel de responsabilidad los procedimientos
jurídicos instaurados, salvaguardando siempre su patrimonio, con apego a las disposiciones legales y
reglamentarias aplicables, en congruencia con los principios de justicia y legalidad; vigilar la legalidad de
las acciones de los funcionarios públicos del municipio; contribuir en la creación de ordenamientos legales
municipales eficientes; así como ofrecer un servicio de igualdad y calidad a la ciudadanía en general,
priorizando ante todo el estado de derecho.

I
/
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"Ser una Sindicatura comprometida con Bahía de Banderas, que incluya una cultura de prevenci
controversias o litigios, procuración de los juicios resueltos a favor del Municipio en los que éste
y de conciliación para la pronta solución de conflictos generando un beneficio a la Admini
Municipal; con estricto apego a lo establecido por el marco jurídico aplicable, apegándonos si
razón, justicia y legalidad; lo que de manera indubitable se traduce en beneficio para los
este municipio, implementando mejoras y actualización en los procedimientos que se
estableciendo bases solidas para las posteriores administraciones".

Valores

Este gobierno se compromete a que cada una de sus decisiones y acciones sea con el objetivo de buscar el
bienestar social, por lo que nos regimos por los siguientes valores: integridad; innovación; empatía, lealtad con
la comunidad, respeto de los derechos humanos; y responsabilidad al administrar los recursos públicos.

V
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L¿ Sindicatura contribuye en el cumplimiento de los programas, metas y objetivos plasmados en el plan
Municipal de Desarrollo, en los siguientes términos:

. Constitución Política del Estado libre y soberano de Nayarit.

Ley Munícipal para el Estado de Nayarit.

Ley Genera I de Responsabíl idades Adm inistrativas.

\'\

\ 7K (

Ejes Objetivo Objetivos Específicos Líneas de accíón Sistema de Evaluación

\'

N,

I

5 GI 5. 1 Consolidar una
gestión pública municipal
ordenada, cercana a la
gente, transparente, con
resultados verificables y
respetuosa de los
derechos humanos,
mediante la integración
de la agenda de gobierno
que garantice la
aplicación responsable de
los recursos públicos en el
cumplimiento de las
obligaciones, dando
prioridad a la prestación
de servicios públicos que
eleven la calidad de vida
de la población,
promuevan el desarrollo
humano y la
competitividad en forma
integral y sostenible.

Estrategia:5.1.1.
Cultura de la legalidad.

Estrategia: 5.1.3.
Bahía transparente.

Estrategia: 5.1.4 En

Bahía estamos cerca
de ti.

Estrategia: 5.1.5.
Estrategia Bahíia

Moderno y digital.

Estrategía: 5.1.8.
Estrategia obseruatorio
ciudadano.

5.1.1.3; de
5.1.3.1 a 5.1.3.4;
5.L.4.2 y 5.1.4.5

Mir

POA

Cédulas de Evaluación

E
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

q
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Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit.

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit.

Ley de Hacienda Municipal del Estado de Nayarit.

Ley Municipal para el Estado de Nayarit.

Ley de Amparo.

Ley Federal del Trabajo.

Ley Electoral para el Estado de Nayarit.

Ley del Seguro Social.

Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit.

Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit.

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

Ley de Expropiación para el Estado de Nayarit.

Ley Federal de los Trabajadores al Seruicio del Estado.

Ley Agraria.

Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Ley Catastral y Registral del Estado de Nayarit.

Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Código Civil para el Estado de Nayarit.

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit.

Código Penal para el Estado de Nayarit.

Código Nacionalde Procedimientos Penales. \U \ \\
Código Fiscalde la Federación. \\\\7

I

I
I

\
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Código Fiscal para el Estado de Nayarit. 
, ,/ \

6di9o de Ét¡ca y Conducta para Servidores Públicos del Gobierno Municipalde Bahía de Aanderas, / 
kNaYarit' 
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Estatuto Jurídico para los Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios e Instituciones
descentralizadas de carácter estatal.

Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.

Reglamento Interior de Trabajo para el Personal de la Administración Municipal de Bahía de Banderas
Nayarit.

Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de Bahía de Banderas Nayarit.

Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit.

, Reglamento de Patrimonio del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.

. Reglamento del Proceso de Entrega - Recepción para el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.

Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública del Municipio de Bahía de
Banderas, Nayarit.

De conformidad a lo establecido en los artículos 72y 73 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit y
a los Reglamentos de la Admínistración Pública para el Municipio de Bahíia de Banderas, Nayarit, y de
Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit, para el adecuado funcionamiento
la Sindicatura se integra con las siguientes áreas:

1.- Síndico Munícipal.

2.- Asesor Jurídico.

3.- Asesor Contable.

4.- Auxiliar Administrativo.

5.- Chofer.

N
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Organigrama Específico

\

W

í\

4

Organigrama General de la Dependencia
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Inventario de Puestos

r De conformidad con lo dispuesto en los artículos 72 y 73 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit,

son las siguientes:

Aftículo 72.- Son facultades del Síndico:

I.- Pafticipar y vigilar la gestión de los asuntos que correspondan a la hacienda municipal;

n.- Vigilar la aplicación del presupuesto, en los términos de las disposiciones

correspondientes;

III.- Superuisar que las multas que impongan las autoridades municipales o cualquier

enterado a la tesorería municipal, previo certificado de ingresos;

IV.- Vigilar que se presente a Congreso del Estado, en tiempo y forma, la cuenta

Avances de Gestión Financiera;

y los

V.- Vigilar que se ordene la publicación de los estados financíeros mensualmente, previo conocimiento

del Ayuntamiento;

VI.- Asistir a las visitas de inspección que se hagan a la Tesorería Municipal e informar dérlot resultados

alAyuntamiento; .l\V l'1

\
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VII.- Asistir como observador a los remates públicos en los que tenga interés el municipio, para que se
adjudiquen al mejor postor y se guarden los términos y disposiciones prevenidos por las leyes
respectivas;

VIII.- Requerir a los servidores y empleados municipales a que cumplan con la declaración y
r manifestación de sus bienes patrimoniales conforme a la ley, y coordinarse con las entidades públícas
k del estado para el control y seguimiento de esta obligación; y

r I ler IX.- Las demás que le conceda la Constítución Federal, la particular del estado y las leyes y reglamentos
competentes.

Artículo 73.- El Síndico tendrá los siguientes deberes:

I.- Representar legalmente al Ayuntamiento en los litigios o controversias en que éste fuere parte,
haciéndolo por síy nunca por interpósita persona;

IL- Legalizar con su firma salvo excusa fundada y motivada, junto con la del Presidente Municipal y la
del Secretarío, los contratos y convenios que celebre y autorice el Ayuntamiento, responsabilizándose
de que los documentos se apeguen a la ley y a las bases señaladas por el Ayuntamiento; los
documentos que Gtrezcan de alguna de estas firmas serán nulos, por lo tanto no se les podrá dar
ningún trámite legal nifinanciero;

III.- Asistir a las sesiones del Ayuntamiento y participar en las discusiones con voz y voto;

IV.- Presidir las comisiones para las cuales
comisiones cuando se trate de dictámenes o
intereses generales del municipio;

sea previamente designado y asociarse a las demás
resoluciones cuyas causs y efectos correspondan a

V.- Formular y actualizar el inventario general de los bienes muebles e inmuebles
municipio, haciendo que se inscriban en un libro especial que estará bajo su custodía,
valores, características de identificación, su uso y destino. Dicho inventario se verificará
juzgue conveniente el propio Síndico, el Presidente Municipal, cuando lo solicíten las dos
de los integrantes del cabildo o cuando menos en los últimos 20 días del mes de agosto

VL- Regularizar y custodiar la propiedad de los bienes municipales;

VII.- Inscribir los bienes municipales en el Registro público de la propiedad;

VIII.- Intervenir en los procedimientos de expropiación que solicite elAyuntamiento

IX.- Vigilar que se formule y actualice el regístro de todas las
Ayuntamiento; y

que realice el

/

i
I

{

ilü\r'
) :fr 5l
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I

\

del

X.- Las demás que le imponga la Constitución Federal, ta particular del estado y las leyes y reglamentos
competentes.

\ ,./a n^Ll\ ry 4,W".
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r Cuando el Síndico Municipal sin causa justificada, omita dar cumplimiento a alguna de las obligaciones a

I las que se refieren las fracciones I y II de este artículo, el Ayuntamiento previa valoración del caso en

: particular y mediante acuerdo aprobado por mayoría calificada, podrá autorizar que dichas obligaciones

sean realizadas por algún otro de sus miembros.

I
,lp

nJ\,Y

(

Síndico MunicipalNombre del Puesto:

Sindicatura MunicipalUnidad a la que peftenece:

AyuntamientoPuesto al que repofta:

Jurídica y Contable; choferes y AsistentePuestos que superuisa:

La procuración, representación, defensa y promoción de los intereses municipales, y llevar

vigilancia de la correcta aplicación de su presupuesto; el patrimonio municipal; la presentacj

Estado, en tiempo y forma, de la cuenta pública municipal y los Avances de Gestión

la publicación de los estados financieros mensualmente, previo conocimiento del

sesiones de Cabildo, participando en las discusiones con voz y voto.

De acuerdo a lo que establece el aftículo 109 de la Constitución Polltica del Estado Libre y Soberano de Nayarit
*para ser Presidente Municipal, Síndico o Regidor de los Ayuntamientos, se requiere":

\A+
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I

L Ser mexicano por nacimiento y no tener otra nacionalídad;

II. Ser ciudadano nayarita en pleno ejercicio de sus derechos; originario del municipio o contar con residencia
efectiva en su territorio no menor de cinco años anteriores al día de la elección;

III. No peftenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto religioso;

(REFORMADA, p.O. 10 DE JUNrO DE 2016)

IV. No ser Gobernador, Secretario o Subsecretario del Despacho del Poder Ejecutivo Estatal o Federal;
Secretario, Tesorero o Director de alguna dependencia delAyuntamiento; Fiscal General,

Diputado Local o Federal, Senador de la Repúblíca, Delegados, Subdelegados o titulares de las Oependencias o
entidades de la Administración Pública Federal en el Estado; Ministro, Magistrado o

luez del Poder Judicial de la Federación o del Estado; miembro del Consejo de la Judicatura Estatal o Federa[
consejeros y magistrados electorales del Estado; titular de organismo autónomo o descentralizado federal,
estatal o municipal; así como los miembros en seruicío activo en el Ejército

Nacional o Armada de México; salvo que se hubíeren separado de sus cargos o del serv¡c¡o públ¡co por lo
menos noventa días antes del día de la elección;

En el caso de los servidores públicos del Poder Judicial y Consejo de la Judicatura Estatal y federal, así corno
consejeros y magistrados electorales del estado señalados anteriormente, el término de su

se computará un año antes de la elección;

Parae|casode|osintegrantesdeayuntamientosqueaspirena|ae|ecciónporunpé@
separarse del cargo por lo menos noventa días antes deldía de la elección; y

(REFORMADA, p.O. 14 DE NOVIEMBRE DE 2007)

V. No estar suspendido en sus derechos políticos.

Conocimientos necesarios

El grado de estudios
deseable que se
recomienda
preferentemente es
Licenciatura en Derecho
o Abogado o carreras
afines enfocadas en el

Acreditar experiencia y
conocimiento de los
asuntos municipales y su
manejo de la región.

De preferencia 2
años o más en
la

Administración
Pública.

,l
\
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ámbito administrativo,
aunque este requisito
no lo contemplan la Ley
Municipal para el
Estado de Nayarit ni el
Reglamento de la
Administración Pública
para el Municipio de
Bahíia de Banderas,
Nayarit.

Manejo de personal.

Relaciones humanas.

Orientación al ciudadano.

Manejo de conflictos.

Capacidad de análisis y
comunicación e Iniciativa.

Amplitud de criterio.

Trabajo en equipo.

Solución de conflictos.

Gestión de equipo.

Profesional.

Transparente.

Honrado(a) y Leal.

Secrecía en asuntos relevantes.

Representar legalmente como Apoderado jurídica al Ayuntamiento en los litigios o
controversias en que éste fuere parte.

Funciones Específicas:

Vigilar el correcto funcionamiento de la Hacienda Pública Municipal, presidir la Comisión de Haci
Patrimonio y Cuenta Pública, así como de llevar la representación juríCica del Ayuntamiento
autoridades que así lo requieran.

Rendir ante el Ayuntamiento, los ínformes relativos a su Comisión cuantas veces le sea

Presentar al Ayuntamiento los informes o dictámenes que se le soliciten en relación con

Formular el inventario general de bienes del Municipio.

Ser Apoderado Jurídico del Ayuntamiento ante instancias judiciales en los que el Municipio sea parte.

Dar respuesta a las de los órganos ministeriales y jurisdiccionales dentro delK
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ejercicio de sus facultades constitucionales, cuando éstos lo soliciten.
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Verificar que los contratos y convenios que celebre el Municipio con personas físicas o morales se ajusten a las

disposiciones legales aplicables.

Vigilar que el gasto público sea realizado en la forma y términos previstos en las disposiciones aplicables.

Remitir a la Legislatura del Estado, la Cuenta Pública Municipal, del ejercicio inmediato anterior, para su

revisión y fiscalización.

Presentar al Ayuntamiento iniciativas de Reglamentos, Bando de Policía y Gobierno y demás disposiciones

admínistrativas de observancia general o, en su caso, de reformas o adiciones a los mísmos.

Asistir puntualmente a las sesiones del Ayuntamiento, teniendo derecho a participar en ellas con voz y voto.

Guardar el orden y respeto a los miembros del Ayuntamiento y al recinto oficial donde se celebren las

Sesiones.

Solicitar al Presidente Municipal le conceda el uso de la palabra para expresar su criterio respecto al asunto

que considere pertinente, esperando el turno que le corresponda.

Formular las protestas conducentes cuando estime perjudiciales los acuerdos del Ayuntamiento.
I

Solic¡tar y obtener delTesorero Municipal, la información relativa a la Hacienda Públíca Municipal, al ejercicio

del presupuesto, al Patrimonio Municípal y demás documentación de la gestión municipal, necesaria para el

cumplimiento de sus funciones.

Asumir la Presidencia de las Comisiones de Gobernación, Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, cuando el

c¡so así lo requiera.

Emitir los dictámenes correspondientes de los asuntos en las Comisiones que presida.
I

Vigilar Junto con iá Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, que el ejercicio del gasto OúOiCo se 
freafice conforme al Presupuesto de Egresos aprobados. - 

'1

Solicitar al Presidente Municipal la remoción de algún funcionario o empleado de confianza Aueirfurrafr//as
faltas que afecten el eficaz funcionamiento de la adminístración municipal en alguno de sus ran¡ós. / //I l//
Intervenir en el inventario general y registro de libros especiales, de los bienes muebles e

del Municipio, del dominio público y privado, expresando todos los datos de identificación,

los mismos.

Asistir a las visitas de inspección que realice la Auditoria Superior del Estado, del Congreso o llffontraloría 
/

Municipal o de la Federación a la Tesorería Municipal e informar de los resultados al H. Ayuntamiento.

Participar como observador en los remates públicos en los que tenga interés el municipio, para que se finquen -

al mejor postor y guarden los términos y disposiciones previstos en las leyes respectivas.

I 1838
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Asociarse a cualquier comisión encomendada a los regidores cuando la importancia de la misma y los intereses

del municipio así lo ameriten.

¡l,\

\

\

Elaborar y remitir con opoftunidad al Ayuntamiento, el proyecto de presupuesto de Sindicatura Municipal, para

la discusión, modificación en su caso, y aprobación por el Cabildo de la partida presupuestal correspondiente.

Participar en todos los Consejos Directivos de los Organismos Descentralizados.

Revisar los coftes de caja mensuales de la Tesorería Municipal.

Vigilar que las multas que impongan las autoridades municipales o cualquier ingreso sean enteradas a la

Tesorería Municipal, previo certificado de ingresos.

Vigilar el régimen de propiedad de los bienes inmuebles municipales.

Revisar la situación de los rezagos fiscales para que éstos sean liquidados y cobrados.

Conocer las condonaciones o reducciones de créditos fiscales que realicen elTesorero Municipal o el

Presidente Municipal.

Solicitar datos, informes y documentación en general, a fin de hacer las compulsas necesarias con las

empresas o entidades, privadas o públicas participantes en las actividades que se revisan.

Las demás funcíones inherentes a su puesto o las que en su c:¡so asignen las leyes, reglamentos y acuerdos
del Avuntamiento.

Relaciones: v
Cabildo Municipal.

Presidente Municipal.

Direcciones de Área.

Validación y revisión de oficios recibidos y
remitidos, análisis de recursos de revisión,
sesiones de Cabildo.
Firmas de las demandas.
Contestación de demandas.
Amparos e informes previos y
laudos.

Con los poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial, asícomo con los tres órdenes de
Gobierno y Organismos de la Sociedad Civil

Medios de Comunicación.

Revisión y validación de
información.

\ A+\ñ
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Asesor Jurídico

Sindicatura MunicipalUnidad a la que pertenece:

Síndico MunicipalPuesto al que reporta:

Ninguno

Proponer la estrategia jurídica para respaldar legalmente los actos y resoluciones que emita la Sindicatura
Municipal, contestar, revisar, analizar y, en su c¿so, corregir toda clase de documentos jurídicos para firma del
Síndíco Municipal. Revisar y estudiar las actuaciones derivadas de juicios, contestar, elaborar y fundamentar

así como realizar v revisar todos los asuntos iurí inherentes a la Sindicatura Muni

Formación Académica Conocimíentos necesarios Habilidades/Destrezas requeridas

Licenciado en Derecho
o Abogado.

En distintas ramas del
derecho.

En Administración Pública

Municipal.

Manejo y resolución de

Capacidad de análisis y
comunicación e Iniciativa.

Trabajo en equipo.

Profesional.

Transparente.

Honrado y Leal.

Secrecía en asuntos relevantes.

M
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Relaciones:

Recepcíón, seguimiento y trámite de los asuntos jurídicos, entre otros.

Asesorar legalmente a la dependencia a la cual reporta.

Recibir todas las actuaciones derivadas de juicios civiles, mercantiles, laborales, penales, contenciosos

administrativos, juicios de amparos directos e indirectos, sacarles copia y remitirlos a la Dirección Jurídica

mediante oficio, para su trámite opoftuno.

Apoyar a la Dirección Jurídica Municipal en cuanto a la gestión legal de los asuntos de la Sindicatura.

Revisíón de proyectos de reformas a reglamentos y ordenamientos de carácter municipal.

Estudio de expedientes y demandas.

Resguardar expedientes.

Realizar la investigación jurídica necesaria para un mejor proveer en la sustanciación de los trámites
administrativos que le competan a la Sindicatura Municipal dentro de las funciones asignadas.

Las demás funciones inherentes a su puesto o las que en su c¿so asigne el (la) Síndico Municipal.

Revisión y validación de documentos e
informacíón.

Seguimiento de peticiones de i

general.

Seguimiento de solicitudes de i

documental, para integración del$ffientes del

Recabar ínformación documental de expedientes
conformados por juicios en los que el municipio
es parte.

1841 f
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Con: Juzgados, Tribunales y Fiscalías locales y
federales en todas las materias.

Brindar asistencia y asesoría jurídica al (la)
Síndico Municipal, cuando el caso así lo requiera,
en trámite de juicios en los que el Municipio es
parte.

't)
v

Ar
I

Nombre del Puesto:

Unidad a la que pertenece: Sindicatura Municipal

Puesto al que reporta: Síndico Municipal

Puestos que supervisa: Ninguno

Naturaleza del puesto: Directivo Analítico Permanente

Superuisión Operativo I Periodo Constitucional

Oficina Campo Ambos I
L

Formación Académica Conocimientos necesa rios Experiencia en

elcargo

Ha bil idades/Destrezas

\

\

Licenciatura en

Contabilidad.
Contable.

Financiero.

Fiscal.

2 años.

Compromiso.

Facilidad de pal

Liderazgo.

Analítico.

Metodico.

Comprometido.

\
\

\
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Compañerismo.

Honradez.

Interpretación y análisis.

Secrecía en asuntos relevantes.

nl

s

\

N

\

istira|(la)SíndicoMunicipa|enmateriafinanciera,contab|eyfisca|.

Funciones Específicas:

Asesorar al Síndico Municipal en materia Contable.

elascuotasobreropatrona|,conbaseene|convenioqueexistecon
el IMSS, los días 27 de cada mes.

ntosqueseturnena|aSindicaturare|acionadoscone|áreacontab|e-fiscal.

Vlgilar V analizar los Informes Financieros del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit. l
presentar al Ayuntamiento los informes o dictámenes que se le soliciten en relación con sus obligaciones. (

@searea|izadoen|aformaytérminosprevistosen|asdisposicíones|ega|es.
Rev¡sar e¡ e{ ámb¡to de su competencia, la consolidación del envió a la Legislatura del Estado, de la Cuenta

Pública Municipal, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, para su revisión y fiscalización.

Solicitar y obtener delTesorero Municipal, la información relativa a los convenios municipales con

dependencias fiscales y demás documentación de la gestión ante esas autoridades necesaria para el /-,
cumplimiento de sus funciones. / J

ebsconveniosconrespectoa|pa9ode|ascuotasobrero/,7f
patronales del IMSS. / '/ / '

sentiempoyformade|enterode|ascontribucionesael/s/'lyo/
ante el SAr. //
Itender las diligencias en materia fiscal, realizadas por el SAI IMSS u otras autoridades, Oarafjá, /// /
cumplimiento a sus solicitudes y requerimientos. l/ /111 __:

u puesto o las que en su caso aqigne el (lü Síndicp MunlúÉW
Relaciones: I

\

7t V,/v ,bl'o' 4
/ 
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Síndico Municipal.
Asesor Jurídico.
Direcciones de Área.

Revisión y validación documentos e información.
Seguimiento de peticiones de información en
general.
Entregar y solicítar informes y documentación,
así como asesoría.

Direcciones de Area.
SAT.
IMSS.

Solicitar informes y documentación, así como
asesoría, notificaciones, requerimientos y pagos.

Auxiliar Administrativo

Unidad a la que pertenece: Sindicatura Municipal

Síndico Municipal

Atender, organizar, remitir y dar seguimiento de forma eficaz los diferentes asuntos relacionados con el

Formación Académica Conocimientos necesarios

C¡rrera comercial,
Licenciaturas en
Administración,
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Contabilidad o Derecho.

Interpretación y
aplicación de la
normatividad,
conocimiento de leyes y
reglamentos.

Manejo de herramientas

informáticas.

Nociones de Derecho.

Relaciones Públicas.

Ser organizado, metódico
y cuidadoso de su
trabajo.

2 años.

Disponibilidad de servicio.
Responsabilidad.
Compromiso.
Facilidad de palabra.
Analltico.
Metódico.
Compañerismo.
Dinamismo para trabajar.
Secrecíia en asuntos relevantes.

vl,{

r

il
Llevar la agenda de trabajo del (la) Síndico.

Asistir en la planificación, asignación y coordinacíón de las labores Oe ta Sin¿¡catura ¡lun¡'c¡pal.

colaborar en la ejecución de las actividades a cargo del síndico Municipal.

Coordinar las actividades de la Sindicatura Municipal con las demás direcciones del

Recibir, responder y dar seguimiento a todos los correos electrónicos relativos a la:gendá

lAtender a los ciudadanos que llegan la Sindicatura Municipal solicitando una c¡ta y les
con el (la) Síndico Municipal.
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Coordinar la agenda personal del (la) Sindico, asícomo con los medios de comunicación.

^I\

J,

Asistir cada vez que se le requiera junto al (la) superior asignado a los actos de trabajo que realice.

Recepcionar, ordenar y archivar los documentos correspondientes a su área.

Contestar llamadas telefónicas.

Recepción y envío de correos electrónicos.

Elaboración, seguimiento y conclusión de las requisiciones de materiales.

Trámite, seguimiento y conclusión de las solicitudes de diferentes dependencias.

Registro y clasificación de contratos y convenios.

negistro, seguimiento y conclusión de daños al patrimonio municipal por accidentes de tránsito.

Digiblización de documentos.

Discreción en el manejo de información oficial, importante y confidencial.

Las¿émáa funciones inherentes a su puesto o las que en su caso asigne el (la) Síndico Municipal.

Relaciones:

Informar instrucciones de Síndico Municipal.

Trámite de solicitud de informes.
Seguimiento de peticiones de otras

Síndico Municipal.
Asesores JuriCico y Contable.
Chofer.
Direcciones de Área.

Agendar y confirmar citas de tra
Síndico Municipal.

Trámite v conclusión de

Dependencias administrativas y
gubernamentales.
Medios de comunicación.
Ciudadanía.

Unidad a la que peftenece:

ñ{
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Habilidades/Destrezas requeridasConocimientos necesariosFormación Académica

Compromiso.
Facilidad de palabra.
Analltico.
Metódico.
Compañerismo.
Dinamismo para trabajar.
Secrecíia en asuntos relevantes.

C.onocer el Municipio y la
ubicación de las instancias
gubernamentales.

Preferentemente
bachillerato.

Entrega de documentos a Fiscalías, Juzgados y Tribunales Locales y

las materias.

Funciones Específicas:

en la aterrc¡¿n de los ciudadanos que lleqan la Sindicatura y los canaliza al área

Distribuye dentro y fuera de la Sindicatura Municipal correspondencias, documentos,

oficina v otros. En Juzqados o Tribunales locales y Federales.
ycontab|ea|asoficinasoinstanciasdegobiernffiae|

cumplimiento de su encomienda.

Las¿em¿s furrc¡ones inherentes a su puesto o las que en su caso asigne el (la) Síndico Municipal.

\

$



LIBRO DE ACTAS DE CABILDO
2017 -2021

H. X AYT,JNTAMIENTO CONSTTruCIONAL
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT
SECRETARfA DEL AYI.'NTAMIENTO

Relaciones:

Entrega de documentación.Síndico Municipal.
Asesores JuriCico y Contable.
Direcciones de Area.

Entrega de documentos.
Traslado del (1a) Síndico o Asesor JuríCico a las
diferentes instancias de

Fiscalías.
Juzgados y Tribunales locales y federales
en todas las materias.

Nombre del Puesto: Chofer

Unidad a la que pertenece: Sindicatura Municipal

Puesto al que reporta: Síndico Municipal

Puestos que supervisa: Ninguno I
Naturaleza del puesto: Directivo Analítico Permanente

Supervisión Operativo Periodo C¡nstituciona I

Oficina C¡mpo Ambos

V

Entregar documentos y trasladar al (la) Síndico Municipal a los lugares requeridos para que cumpla con

Conocim ientos necesa rios

Facilidad de
Analltico.

Preferentemente
bachillerato.

Conocer el Municipio y la
ubicación de las instancias
gubernamentales.
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2 años. Dinamismo para trabajar.
Secrecía en asuntos relevantes.

Entrega de documentos a Fiscalías, Juzgados y Tribunales Locales y Federales en todas

Funciones Específicas:

en la atención de los ciudadanos que llegan la Sindicatura y los canaliza al área

O¡str¡Ouie dentro y fuera de la Sindicatura Municipal correspondencias, documentos, valores, materiales de

o Tribunales locales y Federales.

Traslada á (tul Síndico, los asesores jurídico y contable a las oficinas o instancias de gobierno para el

l¿s dem-ás funciones inherentes a su puesto o las que en su caso asigne el (la) Síndico Municipal.

Relaciones:

Entrega de documentación.Síndico Municipal.
Asesores Jurídico y Contable.
Direcciones de Area.

Entrega de documentos.
Traslado del (la) Síndico o Asesor JuriCico
diferentes instancias de

Fiscalías.
Juzgados y Tribunales locales y federales
en todas las materias.

329 29 1 18 70 Ext. 120

329 29 1 18 70 Ext. 120Asesor Jurídico

32929 1 18 70 Ext. 120Asesor Contable

32929 1 18 70Auxiliar Administrativo

32929 1 18 70
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Iniciativa con ounto de acuerdo oara turno a

com¡siones, que tiene por objeto llevar a cabo la
desincorporación y desafectación del predio

ubicado en la calle Indeoendencia en la localidad
de San V¡cente, 8ahía de Banderas, Nayarit y el
predio que se encuentra en la Calle Sardina y
Calle Hidalgo en la misma local¡dad. dentro de
los cuales se encuentran la Escuela Primar¡a
'losé María Mercado y el Jardín de Niños Nueva
Creación"; lo anterior con el objeto de poder
presentar a cabildo la aprobación de la donación
de dicho ored¡o al Servicio de Educación Pública
del Estado de Nayarit, (SEPEN).

con lo

I

l
I

I

I

)

fl

ANEXO 4

CIUDADANOS INTEGMNTES DEL HONOMBLE

X AYU NTAMIENTO CONSTTruCIONAL

DE BAHÍA DE BANDEMS, NAYARIT

PRESENTE

El que suscribe, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello en m¡ carácter de Presidente Municipal de este H. X
Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit y con fundamento en lo establecido por los
artículos 115 fracción II de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexic:nos; 106, 110 y 111
fracción I; de la Constitución Polftica del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 20,6L fracción II, inciso
a); así como el 70 fracción II, de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; me permito someter a la
distinguida consideración de este Honorable Cabildo, la siguiente: iniciativa con punto de acuerdo para
turno a comisiones, que tiene por objeto llevar a cabo la proced¡miento de desincorporación y
desafectación del predio ubicado en la calle Independencia en la localidad de San Vicente, Bahía de
Banderas, Nayarit y el predio que se encuentra en la Calle Sardina y Calle Hidalgo en la misma
localidad, dentro de los cuales se encuentran la Escuela Primaria "José María Mercado y el Járdín de
Niños Nueva Creación"; lo anterior con el objeto de poder presentar a cabildo la aprobación de la
donación de dicho predio al Servicio de Educación Pública del Estado de Nayarit, (SEPEN),
que se fundamenta y justifica en la descripción detallada de antecedentes, bases
razonamientos que se ofrecen de manera formal y respetuosa en la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

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

I

=
l,

La Constitución Política del Estado de Nayarit, en su numeral 106, en
dispuesto en la Ley Fundamental del País, señala que cada Municipio será
Ayuntamiento. La competencia del gobierno municipal se ejercerá por el Ayu de manera

personalidad

gobernado por un

1851
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jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley, relacionándose con el artículo 115 fracción II de
la misma norma fundamental, que faculta a los municipios, para formular los bandos de policíia y buen
gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de
sus respectivas jurisdicciones, que organicen la Administración Pública Municipal, regulen las materias,
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana
y vecinal; por lo que en correlación el aftículo 61 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit en su
fracción I describe las atribuciones mencionadas en relación a los Ayuntamientos, señalando además
aquellos que demanden la tranquilidad, paz social y seguridad de las personas y sus bienes, la
moralidad, bienestar y salubridad pública, con arreglo a las bases normativas que se fijan en esta ley.

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

A I

a) Sólo se otorgarán en favor de personas públicas o privadas que representen un beneficio social para | \yj ^ 
(

el municipio y que no persigan fines de lucro; -{ ' 
\,

b) En el acuerdo mediante el cual el Ayuntamiento apruebe la donación, ésta se condicionará a la

realización de un fin que beneficie a la colectividad, debiéndose establecer un plazo para la utilización
del bien inmueble; y

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

Con fecha 25 de mazo del 2019, mediante el número de oficio SEPEN-DAJ -030U2019 el L.A.E. José
Francisco Contreras Robles, Director General de los Seruicios de Educación Pública del Estado
Nayarit, solicita al H. X Ayuntamiento la donación del predio ubicado en la calle Independencia
localidad de San Vicente, Bahía de Banderas, Nayarit y el predio que se encuentra en la Calle Sa

Calle Hidalgo en la misma localidad, dentro de los cuales se encuentran la Escuela Primaria "
Mercado y el Jardín de Niños Nueva Creación"; esto con el fin de dar certeza jurídica a las
Educativas mencionadas y por la necesidad que se tiene hoy en díra de espacios físicos
educación.

El día 13 de junio del 2019 la C. Irma Ramírez Flores, Síndico oficio
que seS4lxl06l523l20t9, indica que después de hacer una revisión minuciosa del

encuentran los predios mencionados, señaló que los bienes forman parte del
que en estos se encuentran construidos hoy en día los centros escolares

pal y

considera pertinente que sean presentados al Cabildo para su análisis y de esta
i por lo que
el Comité de

Y\
ril

ñ

Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del
realícen el dictamen técnico que acredite la desincorporación y desafectación

en su caso
para estar
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: en condiciones de llevar a cabo la donación de los mismos, todo esto con el propósito de coadyuvar a
r que los centros Educativos tengan certeza jurídica de las propiedades en las que desempeñan una labor
r determinante a favor de la educación de los niños de Bahía de Banderas, Nayarit.

Por lo que, con el fin de coadyuvar con la Educación en nuestro Municipio, solicito a este H. C-abildo que

se lleve a cabo un estudio minucioso para que las institucíones educativas mencionadas, tengan la

oportunidad de contar con la tranquilidad de que los predios donde se realiza una de las labores más

importantes para el futuro de nuestros niños y niñas, cuenten con esa certeza juridica en sus
propiedades que les permita a través del Seruicio de Educación Pública del Estado de Nayarit (SEPEN)

seguir contribuyendo con una educación de calidad a través de la mejora continua que contribuye al
desarrollo de nuestro Estado.

aEn razón de lo anterior, me permito someter a la consideración de este cuerpo edilicio para el estudio,
análisis, discusión y dictaminación en su caso la siguiente:

I,I PUNTO DE ACUERDO

ÚrutCO.- Iniciativa para turno a comisiones de Asuntos Constitucionales y Reglamentos, Desarrollo
Urbano y Preseruación Ecológica, que tiene por objeto llevar a cabo la desincorporación y desafectación
del predio ubicado en la calle Independencia en la localidad de San Vicente, Bahía de Banderas, Nayarit
y el predio que se encuentra en la Calle Sardina y Calle Hidalgo en la misma localidad, dentro de los

cuales se encuentran la Escuela Primaria "José María Mercado y el Jardín de Niños Nueva Creación"; lo
anteríor con el objeto de poder presentar a cabildo la aprobación de la donación de dicho predio al
Servicio de Educación Públíca del Estado de Nayarit, (SEPEN).

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit, 12 de agosto 2019.
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i,,I ANEXO 5

ll I CIUDADANOS INTEGRANTES DEL HONORABLE

X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DE BAHÍA DE BANDERA+ NAYARIT

PRESENTE

iniciativa con punto de acuerdo para turno a

comisiones, que tiene por objeto llevar a cabo la
des¡ncorporación y desafectación del predio ubicado
en la calle Mar Bálüco 416, Fracc¡onam¡enb
Altavela, localidad San Clemente de Lima, Bahía de
Banderas, Nayarit y el predio ubicado en la calle
Mar Caribe S/N, del mismo Fraccionamiento, en
cuyos predios se encuentran la Escuela Primaria
'Ignacio Allende y el Jardín de N¡ños Leona Vicario";
lo anter¡or con el objeto de poder presentar a

cabildo la aprobación de la donac¡ón de dicho predio

al Servicio de Educación Pública del Esbdo de
Nayarit, (SEPEN)

dt
El que suscribe, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello en mi carácter de Presidente Municipal de este H. X

Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit y con fundamento en lo establecido por los

arthulos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 106, 110 y 111

fracción I; de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 20,6L fracción II, inciso

a); asícomo el 70 fracción II, de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; me permito someter a la
distinguida consideración de este Honorable Cabildo, la siguiente: íniciativa con punto de acuerdo para

turno a comisiones, que tiene por objeto llevar a cabo la desincorporación y desafectación del predío

ubicado en la calle Mar Báltico 416, Fraccionamiento Altavela, localidad San Clemente de Lima, Bahíia de
Banderas, Nayarit y el predio ubicado en la calle Mar Caribe S/N, del mismo Fraccionamiento, en cuyos
predios se encuentran la Escuela Primaria "Ignacio Allende y el Jardín de Niños Leona Vicario"; lo

anterior con el objeto de poder presentar a cabildo la aprobación de la donación de dicho predio

Servicio de Educación Pública del Estado de Nayarit, (SEPEN), propuesta que se fundamenta y
en la descripción detallada de antecedentes, bases legales y razonamientos que se ofrecen de
formaly respetuosa en la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS:

Que el artículo 115 fracción I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos

los Ayuntamientos facultad para aprobar las disposiciones que regulen las materias,
funciones y servicios públicos de su competencia.

La Constitución Política del Estado de Nayarit, en su numeral 106, en consonancia
la Ley Fundamental del País, señala que cada Municipio será gobernado por un

competencia del gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera . El numeral
111 fracción I, reconoce que los municipios estarán investidos de personalidad y maneJaran su
patrimonio conforme a la ley, relacionándose con el artículo 115 fr la misma norma

til
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fundamental, que faculta a los municipios, para formular los bandos de policía y buen gobierno, los

reglamentos, circulares y disposiciones administratívas de observancia general dentro de sus
respectivas jurisdicciones, que organicen la Administración Pública Municipal, regulen las materias,
procedimientos, funciones y seruícios públicos de su competencia y aseguren la participación cÍudadana
y vecinal; por lo que en correlación el afticulo 61 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit en su

fracción I describe las atribuciones mencionadas en relación a los Ayuntamientos, señalando además
aquellos que demanden la tranquilidad, paz social y seguridad de las personas y sus bienes, la
moralidad, bienestar y salubridad pública, con arreglo a las bases normativas que se fijan en esta ley.

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

a) Sólo se otorgarán en favor de personas públicas 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 donación, ésta se condicionará a la

realización de un fin que beneficie a la colectividad, debiéndose establecer un plazo para la utilizacíón
del bien inmueble; y

c) En todo caso, el Ayuntamiento se reservará el derecho de reversión en favor del patrimonio
municipal de no darse cumplimiento al fin para el cual fue donado el bien inmueble, o en el que las

donatarias, siendo personas morales, se extingan o liquiden.

Con fecha 25 de marzo del 2019, mediante el número de oficio SEPEN-DAI -0301/2019 el L.A.E. José
Francisco Contreras Robles, Director General de los Servicios de Educación Pública del Estado de
Nayarit, solicita al H. X Ayuntamiento la donación del predio ubicado en la calle Independencia en la
localidad de San Vicente, Bahíia de Banderas, Nayarit y el del predio ubicado en la calle Mar Báltico 416,
Fraccionamiento Altavela, localidad San Clemente de Lima, Bahía de

Banderas, Nayarit y el predio ubicado en la calle Mar Caribe S/N, del mismo Fraccionamiento; esto
el fin de dar certeza jurídica a las Instituciones Educativas mencionadas y por la necesidad que se
hoy en día de espacios físicos en pro de la educación.

El díia 13 de junio del 2019 la C. Irma Ramírez Flores, Síndico Municipal,
SMlXl06l523l2OL9, indica que después de hacer una revisión minuciosa del estado
encuentran los predios mencionados, señaló que los bienes forman parte del
que en estos se encuentran construidos hoy en día los centros escolares
considera pertinente que sean presentados al Cabildo para su análisis y de esta
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del su caso
realicen el dictamen técnico que acredite la desincorporación y desafectación de los para estar
en condiciones de llevar a cabo la donación de los mismos, todo esto con el propósito coadyuvar a
que los centros Educativos tengan certeza jurídica de las propiedades en las que una labor
determinante a favor de la educación de los niños de Bahía de Banderas,

Por lo que, con el fin de coadyuvar con la Educación en nuestro Municipio, Cabildo que
se lleve a cabo un estudio minucioso para que las instituciones educativas
oportunidad de contar con la tranquilidad de que los predios donde se realiza

tengan la
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importantes para el futuro de nuestros niños y niñas, cuenten con esa certeza jurídica en sus

prop¡edades que les permita a través del Servicio de Educación Pública del Estado de Nayarit, (SEPEN)

seguir contribuyendo con una educación de calidad a través de la mejora continua que contr¡buye al

desarrollo de nuestro Estado.

En razón de lo anterior, me permito someter a la consideración de este cuerpo edilicio para el estudio,

análisis, discusión y dictaminación en su caso la siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

únfCO.- Iniciativa para turno a comisiones de Asuntos Constitucionales y Reglamentos, Desarrollo

Urbano y Preservación Ecologica, que t¡ene por objeto llevar a cabo la desincorporación y desafectación

del predio ubicado en la calle Mar Báltico 416, Fraccionamiento Altavela, localidad San Clemente de

Lima, Bahía de Banderas, Nayarit y el predio ubicado en la calle Mar Caribe S/N, del mismo

Fraccionamiento, en cuyos predios se encuentran la Escuela Primaria "Ignacio Allende y el Jardín de

Niños Leona Vicario"; lo anterior con el objeto de poder presentar a cabildo la aprobación de la

donación de dicho predio al Servicio de Educación Pública del Estado de Nayarit, (SEPEN).

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit, 12 de agosto 2019.

DR. JAIME AS TELLO

MUNICIPAL
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( !L CIUDADANOS INTEGRANTES DEL HONORABLE

X AYU NTAMIENTO CONSTITUCIONAL

or erHÍn DE BANDERAS, NAYARTT

PRESENTE

La Constitución Polltica del Estado de Nayarit, en su numeral 106, en

dispuesto en la Ley Fundamental del País, señala que cada Municipio será

Iniciativa con punto de acuerdo para fumo
a comisiones, que tiene por objeto llevar a
cabo la desincorporación y desafectación
del predio ubicado en la calle Privada los

Nardos S/N Fracc¡onamiento Jardines del
Sol II en San José del Valle Bahía de

Banderas, Nayarit, en cuyo predio se

encuentra el Jardín de Niños Emilia

Ferreiro"; lo anterior con el objeto de
poder presentar a cabildo la aprobación de
la donación de dicho predio al Servicio de

Educación Públic¿ del Estado de Nayarit,
(SEPEN).
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.ft, ANEXO 6

El que suscribe, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello en mi carácter de Presidente Municípal de este H. X

Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit y con fundamento en lo establecido por los

arti,culos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 106, 110 y 111

fracción I; de la Constitución Polltica del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 20,6t fracción II, inciso

a); asícomo el 70 fracción II, de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; me permito someter a la
distinguida considerac¡ón de este Honorable Cabildo, la siguiente: iniciativa con punto de acuerdo para

turno a comisiones, que tiene por objeto llevar a cabo la desincorporación y desafectación del predio

ubicado en la calle Privada los Nardos S/N Fraccionamiento Jardines del Sol II en San José del Valle

Bahía de Banderas, Nayarit, en cuyo predio se encuentra el Jardín de Niños Emilia Ferreiro"; lo anterior

con el objeto de poder presentar a cabildo la aprobación de la donación de dicho predio al Servicio de

Educación Pública del Estado de Nayarit, (SEPEN), propuesta que se fundamenta y justifica en la
descripción detallada de antecedentes, bases legales y razonamientos que se ofrecen de manera

y respetuosa en la siguiente

EXPOSIqóN DE MOTIVOS:

Que el aftírculo 115 fracción I y II de la Constitución Polltica de los Estados Unidos

los Ayuntamientos facultad para aprobar las disposiciones que regulen las materias,

funciones y seruicios públicos de su competencía.

Ayuntamiento. La competencia del gobierno municipal se ejercerá por el de manera

exclusiva. El numeral 111 fracción I, reconoce que los municipios estarán investidos de personalidad

jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley, relacionándose con el artículo 115 fracción II de

la misma norma fundamental, que faculta a los municipios, para formular los policía y buen

gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de dentro de
las materias,sus respectivas jurisdicciones, que organicen la Administración Pública

¡¡f 
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procedim¡entos, funciones y seruícios públicos de su competencia y aseguren la pafticipación ciudadana
.y vecinal; por lo que en correlación el artículo 61 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit en su
fracción I describe las atribuciones mencionadas en relación a los Ayuntamientos, señalando además
:aquellos que demanden la tranquilidad, paz social y seguridad de las personas y sus bienes, la
lmoralidad, bienestar y salubridad pública, con arreglo a las bases normativas que se fijan en esta ley.

lEn el articulo L74 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, señala lo relativo a la donación de
sbienes inmuebles, los Ayuntamientos deberán observar las siguientes disposiciones:

ra) Sólo se otorgarán en favor de personas públicas o privadas que representen un beneficio social para
el município y que no persigan fines de lucro;

b) En el acuerdo mediante el cual el Ayuntamiento apruebe la donación, ésta se condicíonará a la
realízación de un fin que beneficie a la colectívídad, debiéndose establecer un plazo para la utilización
del bien inmueble; y

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

Con fecha 25 de mano del 2019, mediante el número de oficio SEPEN-DAI -0301/2019 el L.A.E. José
Francisco Contreras Robles, Director General de los Servicios de Educación Pública del Estado de
Nayarit, solícita al H. X Ayuntamiento la donación del predio ubicado en la calle Independencia en la
localidad de San Vicente, Bahía de Banderas, Nayarit y el del predio ubicado en la calle Privada los
Nardos S/N Fraccionamiento Jardines del Sol II en San José del Valle Bahía de Banderas, Nayarit; esto
con el fin de dar certeza jurídica a la Institución Educativa mencionada y por la necesidad que se tiene
hoy en día de espacios físicos en pro de la educación.

El día 13 de junio del 2019 la C. Irma Ramírez Flores, Síndico Municipal, con oficio
SMlXl06l523l20L9, indica que después de hacer una revisión minuciosa del estado legal en que se
encuentran los predios mencionados, señaló que el bien forma parte del patrimonio municipal y que
se encuentran construido hoy en día el centro escolar señalado, por lo que considera peftinente que
presentado al Cabildo para su análisis y de esta manera el Comité de Adquisiciones, Ena
Arrendamientos y Contratación de Seruicios del Ayuntamiento, en su caso realicen el dictamen
que acredite la desincorporación y desafectación del predio para estar en condiciones de
la donación del mismo, todo esto con el propósito de coadyuvar a que el centro
certeza jurídica de la propiedad en las que desempeña una labor determinante a favor de
de los niños de Bahía de Banderas, Nayarit.

Por lo que, con el fin de coadyuvar con la Educación en nuestro Municipio, solicito a
se lleve a cabo un estudio minucioso para que la institución educativa
opoftunidad de contar con la tranquilidad de que el predio donde realiza una de
importantes para el futuro de nuestros niños y niñas, cuenten con esa certeza jurí
que les permita a través del Servicio de Educación Pública del Estado de
contribuyendo con una educación de calidad a través de la mejora continua que

4l
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de nuestro Estado.
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r En razón de lo anterior, me permito someter a la consideración de este cuerpo edilicio para el estudio,
: análisis, discusión y dictaminación en su caso la siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

únfCO.- Iniciativa para turno a comisiones de Asuntos Constitucionales y Reglamentos, Desarrollo
Urbano y Preservación Ecológica, que tiene por objeto llevar a cabo la desincorporación y desafectación
del predio ubicado en la calle Privada los Nardos S/N Fraccionamiento Jardines del Sol II en San José
del Valle Bahía de Banderas, Nayarit, en cuyo predio se encuentra el Jardín de Niños Emilia Ferreiro";
lo anterior con el objeto de poder presentar a cabildo la aprobación de la donación de dicho predio al
Servicio de Educación Pública del Estado de Nayarit, (SEPEN).

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit, 12 de agosto 2019.

I DR. JAIME AS TELLO

PRESIDENTE MUNICIPAL
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r.l / ANEXO 7

CTUDADANOS INTEGRANTES DEL HONORABLE

X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT

PRESENTE

Iniciativa con punto de acuerdo para turno
a comisiones, que tiene por objeto llevar a
cabo la desincorporación y desafectación
del predio ubicado en la calle Av. del
Tercer Mundo S/N en la localidad de San

Francisco Bahía de Banderas, Nayarit, en
cuyo predio se encuentra el Jardín de
Niños Estefanía Castañeda"; lo anterior con
el objeto de poder presentar a cabildo la

aprobación de la donación de dicho predio

al Servicio de Educ¿ción Pública del Estado
de Nayarit (SEPEN).

i El que suscribe, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello en mi carácter de Presidente Municipal de este H. X
lAyuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit y con fundamento en lo establecido por los
artículos 115 fracción II de la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; 106, 110 y 111

¡fracción I; de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 2c,6L fracción II, inciso
a); así como el 70 fracción II, de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; me permito someter a la
distinguida cons¡deración de este Honorable Cabildo, la siguiente: iniciativa con punto de acuerdo para

turno a comisiones, que tiene por objeto llevar a cabo la desincorporación y desafectación del predio
ubicado en la calle Av. del Tercer Mundo S/N en la localidad de San Francisco Bahía de Bander
Nayarit, en cuyo predio se encuentra el Jardín de Niños Estefanía Castañeda"; lo anterior con el
de poder presentar a c¿bildo la aprobación de la donación de dicho predio al Servicio de
Pública del Estado de Nayarit, (SEPEN), propuesta que se fundamenta y justifica en la

detallada de antecedentes, bases legales y razonamientos que se ofrecen de
respetuosa en la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS:

Que el artículo 115 fracción I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos
los Ayuntamientos facultad para aprobar las disposiciones que regulen las
funciones y servicios públicos de su competencia.

La Constitución Política del Estado de Nayarit en su numeral 106, con lo
dispuesto en la Ley Fundamental del País, señala que cada Municipio
Ayuntamiento. La competencia del gobierno municipal se ejercerá por el
exclusiva. El numeral 111 fracción I, reconoce que los municipios estarán
jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley, relacionándose con el

gobernado por un
Ayuntamiento de manera

de personalidad

la misma norma fundamental, que faculta a los munícipios, para formular
fracción II de
polÍcía y buen

////,. \/// \ \\
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gobierno, los reglamentos, circulares y disposíciones administrativas de obseruancia general dentro de
sus respectivas jurisdicciones, que organicen la Administración Pública Municipal, regulen las materias,
procedimientos, funciones y seruicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana
y vecinal; por lo que en correlación el artículo 61 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit en su
fracción I describe las atribuciones mencionadas en relación a los Ayuntamientos, señalando además
aquellos que demanden la tranquilidad, paz social y seguridad de las personas y sus bienes, la
moralidad, bienestar y salubridad pública, con arreglo a las bases normativas que se fijan en esta ley.

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

a) Solo se otorgarán en favor de personas públicas o privadas que representen un beneficio social para \
el municipio y que no persigan fines de lucro; A I
b) En el acuerdo mediante elrcual el Ayuntamiento apruebe la donación, ésta se condicionur¿ . U \ l)\
realización de un fin que beneficie a la colectividad, debiéndose establecer un plazo para la utilización Y
del bien inmueble; y

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

Con fecha 25 de mano del 2019, mediante el número de oficio SEPEN-DAI -0301/2019 el L.A.E. José
Francisco Contreras Robles, Director General de los Servicios de Educación Pública del Estado de
Nayarit, solicita al H. X Ayuntamiento la donación del predio ubicado en del predio ubicado en la calle
Av. del Tercer Mundo S/N en la localidad de San Francisco Bahía de Banderas, Nayarit; esto con el fin
de dar cefteza jurídica a la Institución Educativa mencionada y por la necesidad que se tiene hoy en día
de espacios físícos en pro de la educación.

El día 13 de junio del 2019 la C. Irma Ramírez Flores, Síndico Municipal, con
SMlXl06/523120L9, indica que después de hacer una revisión minuciosa del estado legal en
encuentran los predios mencionados, señaló que el bien forma parte del patrimonio municipal y
se encuentran construido hoy en día el centro escolar señalado, por lo que considera
presentado al Cabildo para su análisÍs y de esta manera el Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Ayuntamiento, en su caso realicen el
que acredite la desincorporación y desafectación del predio para estar en condiciones
la donación del mismo, todo esto con el propósito de coadyuvar a que el centro
certeza jurídica de la propiedad en las que desempeña una labor determinante a
de los niños de Bahía de Banderas, Nayarit.

Por lo que, con el fin de coadyuvar con la Educación en nuestro Municipio, solicito que
se lleve a cabo un estudio minucioso para que la institución educativa
oportunidad de contar con la tranquílidad de que el predio donde realiza
importantes para el futuro de nuestros niños y niñas, cuenten con esa certeza
que les permita a través del Servicio de Educacíón Pública del Estado de

tengan la

contribuyendo con una educación de calidad a través de la mejora continua
de nuestro Estado.
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J En razón de lo anterior, me permito someter a la consideración de este cuerpo edilicio para el estudio,
e análisis, discusión y dictaminación en su caso la siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚnfCO.- Iniciativa para turno a comisiones de Asuntos Constitucionales y Reglamentos, Desarrollo
Urbano y Preseruación Ecológica, que tiene por objeto llevar a cabo la desincorporación y desafectación
del predio ubicado en la calle Av. del Tercer Mundo S/N en la localidad de San Francisco Bahía de
Banderas, Nayarit, en cuyo predio se encuentra el Jardín de Niños Estefanía Castañeda"; lo anterior con
el objeto de poder presentar a cabildo la aprobación de la donación de dicho predio al Servicio de
Educación Pública del Estado de Nayarit, (SEPEN).

: I Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Bahia de Banderas, Nayarit, 12 de agosto 2019.

DR. JAIME AS TELLO

PRESIDENTE MUNICIPAL

I
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ANEXO 8

t ABr, E CIUDADANOS INTEGRANTES DEL HONORABLE

X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT

PRESENTE

La Constitucíón Polltica del Estado de Nayarit, en su numeral 106, en
dispuesto en la Ley Fundamental del País, señala que cada Municipio será

In¡ciativa con punto de acuerdo para turno
a comisiones, que tiene por objeto llevar a
cabo la desincorporación y desafectación
del predio ubicado en la calle Valle de
Ameca, esquina Valle Dupar
Fraccionamiento Valle Dorado Bahía de
Banderas, Nayari$ lo anterior con el objeto
de poder presentar a cabildo la aprobación
de la donación de dicho predio al Seruicio
de Educación Pública del Estado de
Nayarit, (SEPEN).

lo
un

q)

El que suscribe, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello en mi carácter de Presidente Municipal de este H. X

Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit y con fundamento en lo establecido por los
aftículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 106, 110 y 111
fracción I; de la Constitución Política del Estado Líbre y Soberano de Nayarit; 20,6L fracción II, inciso
a); asícomo el 70 fracción II, de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; me permito someter a la
distinguida consideración de este Honorable Cabildo, la siguiente: iniciativa con punto de acuerdo para

turno a comisiones, que tiene por objeto llevar a cabo la desincorporación y desafectación del predio
ubicado en la calle Valle de Ameca, esquina Valle Dupar Fraccionamiento Valle Dorado Bahía de
Banderas, Nayarit; lo anterior con el objeto de poder presentar a cabildo la aprobación de la donación
de dicho predio al Servicio de Educación Pública del Estado de Nayarit, (SEPEN), propuesta que se
fundamenta y justifica en la descripción detallada de antecedentes, bases legales y razonamientos
se ofrecen de manera formaly respetuosa en la siguiente

EXPOSICIóN DE MOTIVOS:

Que el artítrulo 115 fracción I y II de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos,
los Ayuntamientos facultad para aprobar las disposiciones que regulen las materias,
funciones y servicios públicos de su competencia.

Ayuntamiento. La competencia del gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntam manera
exclusiva. El numeral 111 fracción I, reconoce que los munícipíos estarán i

jurítdica y manejarán su patrimonio conforme a la ley, relacionándose con el artículo II de
la misma norma fundamental, que faculta a los municipios, para formular los bandos policía y buen
gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de general dentro de

\
\\
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sus respectivas jurisdicciones, que organicen la Administración Pública Mu las materias,
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i procedimientos, funciones y seruicios públicos de su competencia y aseguren la pafticipación ciudadana
: y vecinal; por lo que en correlación el artículo 61 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit en su

¡ i fracción I describe las atribuciones mencionadas en relación a los Ayuntamientos, señalando además
r aquellos que demanden la tranquilidad, paz social y seguridad de las personas y sus bienes, la
moralidad, bienestar y salubridad pública, con arreglo a las bases normativas que se fijan en esta ley.

En el artículo t74 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, señala lo relativo a la donación de
bienes inmuebles, los Ayuntamientos deberán obseruar las siguientes disposiciones:

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

) ; ó) En el acuerdo mediante el cual el Ayuntamiento apruebe la donación, ésta se condicionará a la
¡ realización de un fin que beneficie a la colectividad, debiéndose establecer un plazo para la utilización

del bien inmueble; y

,c) En todo caso, el Ayuntamiento se reservará el derecho de reversión en favor del patrimonio
imunicipal 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.

Con fecha 25 de mano del 2019, mediante el número de oficio SEPEN-DAJ -0301/2019 el L.A.E. José
Francisco Contreras Robles, Director General de los Servicios de Educación Pública del Estado de
Nayarit, solicita al H. X Ayuntamiento la donación del predio ubicado en del predio ubicado en la calle
Valle de Ameca, esquina Valle Dupar Fraccionamiento Valle Dorado Bahía de Banderas, Nayarit; esto

I con el fin de dar certeza jurídica y por la necesidad que se tiene hoy en día de espacios físicos en pro
de la educación.

El día 13 de junio del 2019 la C. Irma Ramírez Flores, Síndico Municipal, con oficio
SMlW06l523l20I9, indica que después de hacer una revisión minuciosa del estado legal en que se
encuentran los predios mencionados, señaló que el bien forma parte del patrimonio munícipal y que en
se encuentran construido hoy en día el centro escolar señalado, por lo que considera pertinente que sea
presentado al Cabildo para su análisis y de esta manera el Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Ayuntamiento, en su caso realicen el dictamen té
que acredite la desincorporación y desafectación del predio para estar en condiciones de llevar a
la donación del mismo, todo esto con el propósito de coadyuvar a que a que tengan cefteza
la propiedad en la que se desempeñará una labor determinante a favor de la educación de los
Bahía de Banderas, Nayarit.

Por lo que, con el fin de coadyuvar con la Educación en nuestro Municipio, solicito a este H.
se lleve a cabo un estudio mínucioso para que se tenga la oportunidad de contar con la
que en el predio se realizará una de las labores más importantes para el futuro de
niñas, por lo que tendrán esa certeza jurídica en la propiedad que les permita a tr
Educación Pública del Estado de Nayarit, (sEpEN) seguir contribuyendo con una
través de la mejora continua que contribuye al desarrollo de nuestro Estado.
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En razón de lo anterior, me permito someter a la consideración de este
análisis, discusión y dictaminación en su caso la siguiente:
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el estudio,
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r:l

PUNTO DE ACUERDO

's 
úNICO. - Iniciativa para turno a comisiones de Asuntos Constitucionales y Reglamentos, Desarrollo

a Urbano y Preservación Ecologica, que tiene por objeto llevar a cabo la desincorporación y desafectación
lk del predio ubicado en la calle Valle de Ameca, esquina Valle Dupar Fraccionamiento Valle Dorado Bahí¡a

le de Banderas, Nayarit; lo anterior con el objeto de poder presentar a cabildo la aprobación de la
d donación de dicho predio al SeruÍcio de Educación Pública del Estado de Nayarit (SEPEN).

rí Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit, 12 de agosto 2019.

DR. 
'AIME

AS TEttO

MUNICIPAL.
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il ANEXO 9

I
l

f
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LE CIUDADANOS INTEGRANTES DEL HONORABLE

X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT

PRESENTE

Inic¡at¡va con punto de acuerdo para furno
a comis¡ones, que tiene por objeto llevar a
cabo la desincorporación y desafectación
del predio 'San Juan Papachula"
polígono ubicado en las inmediaciones del
poblado de San Juan de Abajo BahÍa de
Banderas, Nayar¡t; con una superficie de
52,878.23 metros cuadrados; lo anterior
con el objeto de poder presentar a cabildo
la aprobación de la donación de dicho
predio al Instituto Promotor de la Vivienda
de Nayarit (IPROVINAY)

con lo
por un

de manera

q{

El que suscribe, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello en mi carácter de Presídente Municipal de este H. X
Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarít y con fundamento en lo establecido por los
artículos 115 fracción II de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; 106, 110 y 111
fracción I; de la Constitución Polltica del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 20,6L fracción II, inciso
a); así como el 70 fracción II, de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; me permito someter a la
distinguida consideración de este Honorable Cabildo, la siguiente: iniciativa con punto de acuerdo para
turno a comisiones, que tiene por objeto llevar a cabo la desincorporación y desafectación del predio
"San Juan Papachula" polígono ubicado en las inmediaciones del poblado de San Juan de Abajo Bahía
de Banderas, Nayarit; con una superficie de 52,878.23 metros cuadrados; lo anterior con el objeto de
poder presentar a cabildo la aprobación de la donación de dicho predio al Instituto promotor de
Vivienda de Nayarit (IPROVINAY), propuesta que se fundamenta y justifica en la descripción
de antecedentes, bases legales y razonamientos que se ofrecen de manera formal y respetuosa
siguiente

EXPOSICIóN DE MOTIVOS:

Que el artículo 115 fracción I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos
los Ayuntamientos facultad para aprobar las disposiciones que regulen las materias,
funciones y servicios públicos de su competencia.

La Constítución Polltica del Estado de Nayarit, en su numeral 106, en
dispuesto en la Ley Fundamental del País, señala que cada Municipio
Ayuntamiento. La competencia del gobierno municipal se ejercerá por el
exclusiva. El numeral 111 fracción I, reconoce que los municipios de personalídad
juriCica y manejarán su patrimonio conforme a la ley, relacionándose 115 fracción II de

, / 1866

M ú\\



LIBRO DE ACTAS DE CABILDO
2017 -2021

H. X AYUNIAMENTO CONSTITUCIONAL
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT
SECRETARÍA DEL AYT'NTAMIENTO

la misma norma fundamental, que faculta a los municipios, para formular los bandos de policía y buen
gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de
sus respectivas jurisdicciones, que organicen la Administración Pública Municipal, regulen las materias,
procedimientos, funciones y seruicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana
y vecinal; por lo que en correlación el artkulo 61 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarít en su

fracción I describe las atribuciones mencionadas en relación a los Ayuntamientos, señalando además
aquellos que demanden la tranquilidad, paz social y seguridad de las personas y sus bienes, la
moralidad, bienestar y salubridad pública, con arreglo a las bases normativas que se frjan en esta ley.

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

a) Sólo se otorgarán en favor de personas públicas o privadas que representen un beneficio social para

el municipio y que no persigan fines de lucro;

b) En el acuerdo mediante elrcual el Ayuntamiento apruebe la donación, ésta se condicionará a la

realización de un fin que beneficie a la colectividad, debiéndose establecer un plazo para la utilización
del bien inmueble; y

c) En todo caso, el Ayuntamiento se reservará el derecho de reversión en favor del patrimonio
munícipal 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.

Con fecha 6 de agosto del 2019, mediante el número de oficio DG/DPAS/1144/2019 el Lic. Francisco
Martínez Estrada Machado, Director General del Instituto Promotor de la Vivienda de Nayarit
(IPROVINAY), solicita al H. X Ayuntamiento la donación del del predio "San Juan Papachula" polígono
ubicado en las inmediaciones del poblado de San Juan de Abajo Bahía de Banderas, Nayarit; con una
superficie de 52,878.23 metros cuadrados; esto con el fin de dar cefteza jurídica a las familias que
habitan en dicho predio, ya que se está llevando a cabo el Programa de Escrituración a través de
IPROVINAY.

Así mismo la C. Irma Ramírez Flores, Sindica Municipal, indica que después de hacer
revisión minuciosa del estado legal en que se encuentran el predio mencionado, señaló que
forma pafte del patrimonio municipal, por lo que considera pertinente que sea presentado
para su análisis y de esta manera el Comité de Adquisíciones, Enajenaciones,
Contratación de Seruicios del Ayuntamiento, en su caso realícen el dictamen técnico q

desincorporación y desafectación del predio para estar en condiciones de llevar a cabo
mismo, todo esto con el propósito de coadyuvar a que las familias tengan certeza
propiedades.

Por lo cual, con el fin de coadyuvar con el Bienestar de las familias de nuestro Mun
H. Cabildo que se lleve a cabo un estudio minucioso para que se tenga la

tranquilidad de que los predios ubicados en polígono mencionado, tendrán esa
propiedades que les permita a través Instituto Promotor de la Vivienda de Nayarit (IPROVINAY), seguir
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construyendo un patrimonio propio que contribuirá a mejorar la calidad de vida V desarqrllo de cada
una de las familias. 
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En razón de lo anterior, me permito someter a la consideración de este cuerpo edilicio para el estudio,
análisis, discusión y dictaminación en su caso la siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚffCO. - Iniciativa para turno a comisiones de Asuntos Constitucionales y Reglamentos, Desarrollo
Urbano y Preservación Ecológica, que tiene por objeto llevar a cabo la desincorporación y desafectación
del predio "San Juan Papachula" polígono ubicado en las inmediaciones del poblado de San Juan de
Abajo Bahía de Banderas, Nayarit; con una superficie de 52,878.23 metros cuadrados; lo anterior con el
objeto de poder presentar a cabildo la aprobación de la donación de dicho predio al Instituto Promotor
de la Vivienda de Nayarit (IPROVINAY).

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit, 12 de agosto 2019.

DR. JAIME AS TELLO

MUNICIPAL
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H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BAH]A DE BANDERAS, NAYARIT.
SECRETARíA DEL AYUNTAMIENTO

Asunto: Informe del mes julio 2019

H. X AYUNTAMIENTO DE BAHÍA

DE BANDERA+ NAYARIT

PRESENTE

De conformidad en lo establecido en el aftículo 114 fracción VII de la Ley Municipal para el Estado de
Nayarit, la Secretaríia del Ayuntamiento presenta el Informe del mes de julio 2019 a este H. X
Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit el siguiente:

I.- Primera Sesión ordinaria de Cabildo celebrada el 09 de julio de 2019

INICIATIVAS PRESENTADAS :

1.- Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso, de la iniciativa de reforma de
Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2019, por urgente y obvia resolución con dispensa de
autorizar en su caso lo referente a los artículos 4, 35 y 42, que presenta Dr. Jaime
Presidente Municipal.

d{

2.- Iniciativa con Punto de Acuerdo que tiene por objeto la elaboración de una
Local y Estatal dirigida a las personas físicas y morales que estén interesadas en
para la realización, operación y ejecución del Carnaval Bahía de Banderas, Nayarit

TURNADO A:

Comisión de Educación y Recreación.

@misión de Cultura y Deporte.

C¡misión de Desarrollo Económico.

/

Pública

(

$
\P

t/

)Q,

bl

\

X
fi

\\\

1869



\\ D(.)t llt

."\ü;r, ?, LIBRO DE ACTAS DE CABILDO
2017 -2021

H. X AYI.JNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT
secnsrARÍA oEL Ay{;NTAMIENTo

:i II.- Primera Sesión Extraordinaria de Cabildo celebrada el 16 de julio de 2019.

rl

t,

INTCIANVAS PRESENTADAS :

1.- Iniciativa con Punto de Acuerdo por urgente y obvia resolución, que tiene por objeto
autorizar al Presidente Municipal, Síndico Municipal y Secretario del Ayuntamiento a celebrar un
convenio de permuta del lote rustico baldío ubicado en el Boulevard Nuevo Vallarta S/N, fracción 2 de la
Parcela 4 Z-L P l/1, con un área de t,739.57 metros cuadrados, propiedad del Municipio de Bahía de
Banderas, Nayarit, el cual fue desafectado y desincorporado del patrimonio municípal de acuerdo al
punto numero 7 síete de la presente orden del día; por el lote rustico baldío ubicado en la calle Camino
de Acceso S/N, colonia Bicentenario, con un área de 10,000 metros cuadrados, propiedad de la
empresa Puertarena, S.A. de C.V.

2.- Iniciativa con Punto de Acuerdo por urgente y obvia resolución que tiene por objeto la
aprobación de un programa social municipal, que otorga, mediante reglas de carácter administrativo,
apoyos económicos a los colonos o residentes del fraccíonamiento Villas Miramar, en la localidad de San
Vicente, Bahía de Banderas, Nayarit; mismo que será destinado única y exclusivamente para cubrir el
pago de contribuciones y derechos que pudiesen resultar del trámite de escrituración de sus viviendas
ubicadas dentro del fraccionamiento en mención; el cual llevará a cabo el Gobierno Federal a través del
Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS)

Al mes de julio se encuentra en proceso de dictaminación un total de:ll

9Iniciativas
1 Exhortos

2 Puntos de acuerdos

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para saludarlo y
distingu idas consideraciones.

ATENTAMENTE
VALLE DE BANDERAS, NAYARIT DE AGOSTO DE 2019

AYUNTAMIENTO.
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