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H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BAHÍA DE BANDERAS. NAYARIT.
SECRETARIA DEL AYTJNTAMIENTO

En Valle de Banderas, Nayarit, en la sala destinada para las Sesiones de Cabildo ubicada dentro de
las instalaciones de la Presidencia Municipal en el edificio de la calle Morelos número 12, de la
colonia C¡ntro de Valle de Banderas, Nayarit, siendo las 10:00 diez horas con cero minutos del día
10 de Septiembre 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
C¡bildo conespondiente al mes de Septiembre del segundo año de ejercicio Constitucional del H. X
Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit convocada para esta fecha, bajo el
siguiente orden del día:

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

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

3.- Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso con dispensa de la lectura del acta de
cabildo de la segunda sesión ordinaria de c¿bildo del 30 de agosto del 2019.

4.- Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso del Dictamen de la iniciativa de
acuerdo que tiene por obJeto la realización de los Premios a la Juventud en el Municipio de
Bahía de Banderas, Nayarit. (AI{EXO 1)

5.- Propuesta, análisis, discusión y aprobación por urgente y obviá resolución con dispensa de
trámite en su caso del punto de acuerdo que autoriza al Presidente Municipal Dr. Jaime
Alonso Cuevas Tello; a ejercer los recursos económicos en convenio con el Gobierno del
Estado de Nayarit del Programa del Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE)
correspondlente al Ramo Federal 33 Fondo III para elejercicio 2019. (ANEXO 2)

6.- Propuesta, análisis, discusión y aprobación por urgente y obvia resolución con dispensa de
tÉmite en su caso del punto de acuerdo que tiene por obJeto la reestructuración de la
deuda a largo plazo con la Institución Financiera que oferte mejores condiciones de crédito
a las contratadas actualmente con Bansí, S.A. Institución de Banca Múltlple.

7.- Iniciaüva de reforma al Reglamento de Gobierno Interior para el Municipio de Bahía de
Banderas, Nayarit, para turno a Comisiones, qu€ presenta el R. Jose Francisco López
castañeda. (ANEXO 3)

8'- Inlclatlva de acuerdo que tiene por obJeto la celebraclón y suscrlpclón de convenios de
colaboración con instituciones educativas de nivel superior, para tumo a Comisiones, que
presenta el R. Selene Lorena Cárdenas pedraza. (AilEXO 4)

9.- Presentación del informe mensual de la Secretaría del Ayuntamiento sobre los asuntos que
se tumaron a comisión, los despachados en el mes anterior y los pendientes por resolver.
(AtrExo s)
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ll.-Clausura de la Sesión.
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1.- En el primer punto del orden del día el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, 
^¡nstruyó al Secretario del Ayuntamiento a efecto de que realizara el pase de lista registrándose la n,ll

asistencia de los quince integrantes del H. X Ayuntamiento y en consecuencia se determinó la ( lt¡"t
existencia del quórum legal y-se declaro formalmente instaladá la sesión, por lo t nto, "Jliióidr Y"
acuerdos que se tomen en ella. 

\
2.' En el segundo punto del orden del día que consistió en la propuesta, análisis, discusión y ü .
aprobación en su caso delorden del díia, para el desahogo de este punto se pregun6 si alguno de \\
los regidores tuviera algún comentario al respecto lo manifestara; por lo que, al no haber
comenlarios, se sometió a votación, preguntándose a quienes estuvieran de acuerdo con el orden . /
del día, lo maniftstaran de la forma acostumbrada dándose la APROBACIóN pOR N
uilA¡lrMrDAD con quince vobo a fayor, ceto en contra y cerc abstenciones. \
3.- Continuando con el siguiente punto del orden del día el cual consistió en la propuesta, análisis,
discusión y aprobación en su caso para posponer la lectura del acta de cabildo de la'segunda sesión ,-l
ordinaria de cabifdo del 30 de agosto del 2019. / I

Por lo que, al no haber comentarios al contenido del acta de la sesión anterior, se someüó 
" / lll,

votación, preguntándose a quienes estwieran a favor en la propuesta de la dispensa de la lectura, / / ll
y la aprobación del contenido del acta de cabildo correspondiente a la segunda sesión ordinaria I / l/l
de cabildo d-el 30 de agosto del 2019, lo manifestaran de la forma acolumbrada dándose la I / //
APRoBAcTón pon utrffr¡M¡olD con quince votoe a fayor, ceno en *;tt; ;;; I I //abstenciones. t / /l/
4.- Continuando con el siguiente punto del orden del día el cual consistió en la propuesta, análisis, ll//
discusión y aprobación en su caso del Dictamen de la iniciativa de acuerdo que'tiene por'obJeto la V
realización de los Premios a la Juventud en el Municlpio de Bahía de Banderas, Nayarit. (ANeiO f)
Enseguida el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, instruyó a la Regidora Rubí \
Alejandra cardoso Guzmán, para que llevara a cabo la lectura delANEXo l.- AU!
Enseguida el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, preguntó a los regidores si
tenían algún comentario lo externara.

En el uso de la voz la Regidora Selene Lorena Cárdenas Pdraza, solicitó que se tomaran en cuenta
las observaciones realizadas durante la sesión previa con la finalidad de homhcer el dictamen en
cometo.

En el uso de la voz el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, indicó que se realizarían
las rnodificaciones al dictamen, considerando las observaciones manifestadas por la Regidora
Selere Lorena Cárdenas Pedraza.
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En el uso de la voz el Secretario del Ayuntamlento Licenciado Anastasio, manifestó que
efectivamente se tomarían en cuenta las aportaciones exteriorlzadas por la Regldora Selene Lorena
Cárdenas Púla.za.

En el uso de la voz la Regidora Evelyn Paloma Jimenez Ramirez, señaló que el día intemmional de
la juventud tiene la opoftunidad de celebrar la creatividad y el impulso innovador con el que
cuentan los jóvenes para poder aportar algo en beneficio del Municipio, Estado y país; La política
pública que se impulsa es acorde a la propuesta del Goblerno de la Republica, a través del premio
nacional de la juventud, distinción que reconoce a adolescentes y jóvenes entre doce y veintinueve
años, cuya conducta o dedicación altrabajo o estudio causa algún entusiasmo, admiración y puede
considerarse como ejemplo para el progreso de la comunidad, celebró que el Cabildo en conjunto
con la actual Administración pueda ostentar la participación de los jóvenes para promover un futuro
más próspero para el Municipio, el premio de la juventud es una prueba tangible de que se escucha
y reconoce la particlpación de los jóvenes, por tal motivo con la finalidad un robustecer legalmente
el dictamen en comento, respetuosamente solicltó se agregara lo que establece la Ley de los
Derechos de los Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Nayarit en el artículo 13 fncción XV,
aftículo L4,65 y 66 que dispone en forma resumida los derechos de niñas, niños y adolescentes, a
la pafticipación por Io que las autoridades Estatales y Municipales en el ámbito de sus competencias
están obllgadas a implementar los mecanismos que garanticen la participaclón permanente y activa
de nlños, nlñas y adolescentes, dado que el premio a la Juventud se consldera de la edad de doce a
veinünuerre años, por lo tanto sugirió que se tomara en cuenta su aportación.

En el uso de la voz el Regidor Víctor Javier Reynozo Gallegos, manifestó que se trabajó arduamente
en el análisis de la iniciativa del proyecto Premios a la Juventud en el Municipio de Bahía de
Banderas, Nayarit, asimismo resaltó que ya existía merito al deporte por lo cual no se contemplaba
dentro del dictamen en comento.

En el uso de la voz la Regidora Rubí Alejandra Cardoso Guzmán, agradeció a los Ediles
brindaron su apoyo para robustecer la iniciativa que presentó.

Enseguida y al no haber más pafticipaciones al respecto, el Presidente Municipal Dr. Jaime
Cuevas Tello, preguntó a quienes estuvieran de acuerdo en la propuesta, análisis,
aprobación en su caso del Dictamen de la iniciativa de acuerdo que tiene por objeto la
de los Prcmios a la Juventud en el Municipio de Bahía de Banderag, Nayarit; lo manifestaran de la
forma acostumbrada, dándose como resultado la APROBAC¡Óil POR UNANITIIDAD con
quince vobs a favor, oeto en contra y cerc abstenciones.

5.- Continuando con el siguiente punto del orden del día el cual consistió en la propuesta, análisis,#:iHilJi#,ffir#üfii? i
de acuerdo que autoriza al Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello; a ejercer los L t
recursos económicos en convenio con el Gobierno del Estado de Nayarit del Programa del Fondo 4 n I
para la Infraestructura Social Estatal (FISE) correspondiente al Ramo Federal 33 Fondo III para el q Y*l
ejercicio 2019. (AilEXO 2) | ,^

, / 1/\
En el uso de la voz el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, procedió cpn la lectura A I ¿l'
delAl{EXo 2. 
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Enseguida el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, preguntó a los regidores si
tenían algún comentario lo qtemara.

Enseguida y al no haber más participaciones al respecto, el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso
Cuevas Tello, preguntó a quienes estuvieran de acuerdo en la propuesta, análisis, discusión y
aprobación por urgente y obvia resolución con dispensa de trámite en su caso del punto de acuerdo
que autorlza al Presidente Munlclpal Dr. Jalme Alonso Cuevas Tello; a eJercer los recursos
económicos en convenio con el Gobiemo del Estado de Nayarit del Programa del Fondo para la
Infraestructura Social Estatal (FISE) correspondiente al Ramo Federal 33 Fondo III para elejercicio
2019; lo manifestaran de la forma acostumbrada, dándose como resultado la APROBACIÓil POR
UNAI{IMIDAD con quince votos a favor, qero en contra y oero abstenciones.

6.- Continuando con el siguiente punto del orden del día el cual consistió en la propuesta, análisis,
discusión y aprobación por uryente y obvia resolución con dispensa de trámite en su caso del punto
de acuerdo que tiene por objeto la reestructuración de la deuda a largo plazo con la Institución
Financiera que oferte mejores condiciones de crétlito a las contratadas actualmente con Bansí, S.A.
tnstitución de Banca Múltiple.

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

En el uso de la voz el Presidente Munlcipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, exterlorlzó que al reclblr
la actual administración ésta se encontraba en buró de crédito, por lo cual se tuvo que buscar una
solución creando un esquema financiero tomando como priorÍdad los temas de seguridad,
pública, seruicios y a la vez cumplir con las obligaciones que heredó la admin'í$raclón
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que licitar para ver qué Instituciones Bancarias desearan participar, ofreclendo probab¡emente un
interés más baJo por lo tanto no se puede precisar el monto de lo que se estaría ahorrando, la
deuda a largo plazo es de $193' 750,279.00 (Ciento noventa y tres millones setecientos cincuenta
mil doscientos setenta y nueve pesos 00/100 M.N)

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

En el uso de la voz la Regidora Selene Lorena Cárdenas Pedraza, mencionó que en reuniones de
tr¡¡baio en relación al tema en comento, el Tesorero Municipal, L.C.P. Carlos Virgen Fletes
exteriorizó una frase "Una administración responsable es aquella que no hereda deuda o que no
incrementa más su deuda" por lo cual manifestó que su voto sería a favor siempre y cuando se
estableciera que el plazo y el interés no será mayor al reestructurar la deuda, toda vez que debe
ser benéfico; asimismo resaltó que todos los integrantes de Cabildo debían cuidar la economía y el
patrimonio del Municipio, por la responsabilldad que se tiene ante todos los ciudadanos, por tal
motivo manifestó sumarse a ello.

En el uso de la voz el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, aclaró que, al
reestructurar la deuda, el plazo no será mayor al que ya se tiene establecido y que los intereses no
aumentaran, indicó que gracias a la calificación favorable que se logró se permitió la reestructura
misma que será mediante una licitación, con la finalidad de sanar las finanzas del Municipio y tener
más liquidez pan utilizarlo en servicios públicos, obras públicas. Asimismo, solicitó que se
estableciera en elacta correspondiente a la sesión en curso lo antes mencionado.

En el uso de la voz el Regidor Jassiel Pelayo Estrada, refirió que al obtener una buena calificación
en finanzas era señal de que la actual administración se encuentra trabajando arduamente y con
responsabilidad, por lo cual sugirió que, el monto de la deuda, al igual que la taza de intereses
incrementara sino todo lo contario, con el objetivo de incrementar obra pública para el Municipio.

En el uso de la voz el Regidor Jorge Antonio Luquín Ramos, cuestionó si el proceso sería
licitación.

En el uso de la voz el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuerras Tello, aclaó
efectivamente el proceso sería mediante licitación pública, señaló que se requiere la aprobación
Cabildo y posteriormente entregar la documentación para iniciar el trámite, adhirió que el añó
pasado en la Ley de ingresos se integró un rubro en relación al tema de reestructuración para
disminuir los montos en las tasas de intereses y de esa maneft¡ obtener flnanzas sanas.

Enseguida y al no haber más participaciones al respecto, el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso
Cuevas Tello, preguntó a quienes estuvieran de acuerdo en la propuesta, análisis, discusión y
aprobación por urgente y obvia resolución con dispensa de trámite en su caso del punto de acuerdo
que tiene por objeto la reesüucturación de la deuda a largo plazo con la Institución Financiera que
oferte mejores condiciones de crédito a las contratadas actualmente con Bansí, S.A. Institución de
Banca Múlüple; lo manifestaran de la forma acostumbrada, dándose como
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APROBACIóil pOn UNAilIMIDAD con quince vobs a favor, cerro en ontra y cerc
abstenciones.
7.- Iniciaüva de reforma al Reglamento de Gobierno Interior para el Municipio de Bahía de
Banderas, Nayarit, para turno a Comisiones, que presenta el R. Jose Francisco López Castañeda
(ANEXO 3)

Enseguida el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, instruyó al Regidor Jose
Franclsco López Castañeda, para que llevara a cabo la lectura delAI{EXO 3.

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

En el uso de la voz la voz el Regidor José Francisco López Castañeda, manifestó que la creación de
la Comisión Ordinaria de Mercados Comercios y Abastos, üene por objeto primordial garantizar que
las concesiones de los locales comerclales se otorguen de manera transparente y cuidando en todo
momento, que se apoye al sector más vulnerable tomando en consideración la igualdad de género.

Enseguida y al no haber más participaciones al respecto, el Presidente Mun¡c¡pal Dr. Jaime Alonso
Cuevas, dio turno de la iniciat¡va que se analiza a la C¡misión de Asuntos Constitucionales y
Reglamentos, Servicios Públicos, Desarrollo Urbano y Preservación Ecologica y Desarrollo
Agropecuario, Pesca y Apicultura para que coadyuven en la elaboración del dictamen.

8.- Iniciativa de acuerdo que tiene por objeto la celebración y suscripción de convenios de
colaboración con instituciones educativas de nivel superior, para turno a Comisiones, que presenta
el R. Selene Lorena Cá¡denas Pedraza. (ANEXO 4)

Enseguida el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, instruyó a la Regidora Selene
Lorena Cárdenas Pedraza, para que llevara a cabo la lectura delAI{EXO 4.

En el uso de la voz el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas, manifestó que era un tema
salud pública, indicó que hace fatta más interés hacía la persona con la cual convivimos, ya (

muchas de las veces no se presta atención a quien la requiere, resaltó que si todos
ciudadanos nos unimos y hacemos la parte que nos toca se podrá reducir los índices de que
tomen malas decisiones por la persona que desea ya no continuar viviendo, solicitó que
comisiones trabajaran inmediatamente en el tema y se analizara a profundidad.

En el uso de la voz la Regidora Nilda María Minjarez García, felicitó a la Regidora Selene Lorena
Cárdenas Pdraza, por presentar tan importante iniciativa, ya que rcalmente se debe apoyar a las
personas que se encuentran en esa situación.

En el uso de la voz la Regidora Evelyn Paloma Jimenez Ramirez, felicitó a la Regidora Selene Lorena
Cárdenas Pedraza por la entrega y trabajo que realiza en cuanto a los temas más relevantes como
son la educación, salud de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes del Municipio, ya que son pieza
clave para logra un mejor futuro, asimismo solicitó amablemente se diera vista
Municipal de la Juventud (IMJWE) y a su vez se realizara una invitación para que
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que por las facultades que ejerce y la atención tan cercana con los jóvenes del Municipio, sería
pieza clave y fundamental para poder llevar a cabo las actÍvidades, programas, talleres y
conferencias encaminados a apoyar la prevención del suicidio; los jóvenes requieren atención
prioritaria, por lo cual sugirió implementar una línea de acción así como lo establece la Secretaría
de Salud en el Estado de Jalisco, propuso implementar una línea telefónica de intervención en crisis
en ambos idiomas siendo estos español e inglés y si es posible las veinticuatro horas, un número
sencillo y por supuesto gratuito, donde las personas puedan ser escuchadas y atendidas, ya que
consideó que se necesita actuar inmediatamente para combaür el suicidio.

En el uso de la voz la Regidora Rubí Alejandra Cardoso Guzmán, brindó su apoyo a la Regidora
Selene Lorena Cárdenas Pedraza para coadyuvar en la iniciativa en comento, ya que lo consideró
como tema urgente, asimismo hizo un llamado a la Ciudadanía para actuar y prevenir el suicidio,
ser sensible al dolor ajeno toda vez que el índice de suicidios va en incremento y es muy
preocupante.

Enseguida y al no haber más participaciones al respecto, el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso
Cuevas, dio tumo de la iniciativa que se analiza a la Comisión de Salud Pública y Seguridad Social,
Educación y Recreación y realizó la invitación a las demás Comisiones para que coadyuven en la
elaboración del dictamen.

9.- Presentación del informe mensual de la Secretaría del Ayuntamiento sobre los asuntos que se
turnaron a comislón, los despachados en el mes anterior y los pendientes por resolver. (ANEXO 5)

Ensegulda el Presldente Munlclpal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, instruyó al
Ayuntamiento, el Licenciado Anastasto Taragoza Trujillo, para que llevara a cabo
ANEXO 5.

lO.- Asuntos Generales.
No se regisüarcn asuntos.

ll.-Clausura de la sesión.

12.- No habiendo más asuntos que Fatar, el C. Presidente Municlpal Dr. Jaime Alonso Cue
Tello, declaró formalmente clausurada la segunda seslón ordlnarla de Cablldo del H.
Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, correspondiente al mes de septiembre
del segundo año de ejercicio Constifucional, siendo 12:30 las doce horas con treinta minutos, del
día 10 de septiembre del año 2019, firmando para constancia los que en ella intervinieron y así
quisieron hacerlo y el Secretario del que ACTUA Y DA

Dr. Jaime
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bnio Luquín Ramos
Regidor

(M
Lic. Rubí Aléiandra C¡rdoco Guzmán

-_Í---' .-.lnna -e;,¿f. nc^:
Lic. Selene lorcna Cárdenas Pedraza

Regidor

Regidor

nía limenez Ramirez
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Dr. Hécbr Pim
Regi,

1¡ Secretarb del Ayuntamhnb lrace 
"onsüt t *n* que la presenb acta sólo rcooge

una deecripción cronológica y eumarla de loo asunbs programados en el orden del dla de la
presente sesión.
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ANEXO 1

CIUDADANOS INTEGRANTES DEL HONOMBLE X

AYUNTAMIENTO CON$TruCIONAL DE BAHÍA DE

BANDERAS, NAYARIT.

PRESENTE

COMISIONES DE EDUCACIÓT.¡ V
RECREACIÓN, NIÑEZ Y
JUVENTUD Dictamen iniciativa de
acuerdo que tiene por objeto la
realización de los Premios a la
Juventud en el Municipio de
Bahía de Banderas, Nayarit.

integrantes de
trata, bajo

/

4

/iJ
Y

v

\

De conformidad con la normativa municipal, conespondió a estas @mlsiones de Educación y
Recreación, Niñez y Juventud el estudio de la iniciativa de acuerdo que tiene por objeto la
realización de los Premios a la Juventud en el Municipio de Bahía de Banderas, Nayariq por lo que,
conforme a las consideraciones de orden general y específico, los integrantes de estas C¡misiones
Edilicias someten a la consideración del Pleno de este Honorable Cabildo, el siguiente

DICTAMEl{:
A fin de fundar y moüvar Jurídicamente el presente, las regidoras y los regidores
estas Comisiones Edilicias, acordamos someter el estudio de la solicitud de que se
siguientes aspectos sustanciales:

I. Competencia delAyuntamiento en la materia.

U. Legitimación del iniciante.

In. Del proceso Reglamentario.

ry. compet€ncia de la comisiones de Educación y Recreación y Niñez y Jwentud.

Descripción de la iniciativa.

Consideraciones.

V.

w.

t
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VII. Resolutivo
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I. Competencia delAyuntamiento en la materia.

El H. X Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, es competente para formular el
Bando de Policía y Buen Gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de
observancia general dentro de sus respectivas demarcaciones, que organicen la adminisüación
municipal, rcgulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y
aseguren la partlcipaclón cludadana y veclnal; y, aquellos que demanden la tranqullldad, paz soclal
y seguridad de las personas y sus bienes, la moralidad, bienestar y salubridad pública, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, ftacción I, inciso a) de la Ley Municipal para el
Estado de Nayarit.

U. Legiümación del iniciante.

En e*e caso, la propuesta que nos ocupa fue suscrita por la regidora Rubí Alejandra C¡rdoso
Guzmán, en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción II del artículo 226 de la Ley Municipal
para el Estado de Nayarit, por lo que cuenta con el legítimo derecho de hacerlo, cumpliendo
cabalmente con el mandato legal.

ru. Del proceso Reglamentario.

El día 12 de agosto de 2019 durante la primera Sesión Ordinaria de Cabildo, se presentó al pleno
del Honorable Cabildo la propuesta que nos ocupa.

La propuesta de mérito que se turnó a las Comisiones de Educación y Recreación y Niñez y
Juventud para su estudio y rendición del dictamen corespondiente, a través de la Secretaría del
Ayuntamiento mediante Oficio No. SA 2L79108119 de fecha 14 de agosto del 2019 habiendo sido
suscrito por su titular en los términos de 10 establecido en el artículo 70 de la Ley Municipal para
Estado de Nayarit.

ry. Competencia de las Comisiones de Educación y Recreación y Niñez y Juventud.

De conformidad con los artículos 76 y 229 de la Ley Municipal para el Estado de
fracción III, 16 fracciones III y IV; 17 incisos a) y d) y 18 puntos 10 del Reglamento de Gbb¡erno /,.1-\
ll:':':.0:1":t::rT::""s:Pi' ::o:':1i=: 3I1?:^T !: i*:1ó' r Y'.::19' r'-\JNiñez y Jwentud, son competentes para conocer y dictaminar el presente asunto. Para el
desanollo del proceso de análisis y dictaminación, este Cuerpo Colegiado se sujeta a las previsiones
que nos imponen los citados ordenamientos jurídicos il
V. Descripción de la propuesta. l'-M

La Regidora Rubí Alejandra Cardoso Guzmán, argumenta en su exposición de moüvos lo siguiente: \ / ,4Y/ r- Que el 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas siguiendo b N
*"*::::ój:j:5,,:::1TY",:::*', de Ministros de ra ruventud, der:tari¡l,l2 del/\ ,

I

rI\Y

v
\

recomendación de la Conferencia Mundial de Ministros de la Juventud, declarfl pl t2 cle/ /\
agosb como eldía Mundialde la Jwentud. lÍll t ' .4lz cr [N M/ ,,.,N*/ \ \*w /t\
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- Por lo tanto, en Máxico de acuerdo con información de la Encuesta Intercensal 2015, el
monto de la poblaclón joven de 15 a 29 años de edad ascendló a 30.6 mlllones, que
representan 25.7o/o de la población a nivel naclonal; y en nuestro Municipio existen 34,186

Jóvenes de 12 a 24 años es dec¡r un 22.75o/o de la población total de Bahía de Banderas.

- Es así por lo que el Premlo a la Juventud tlene como fln de reconocer y promover el papel
de los Jóvenes de nuestro Municipio como soclos esenciales en los procesos de cambio y
buscar un espacio para genenr conciencia sobre los desafíos y problemas a los que estos
se enfrentan.

W. Consideraciones.

De acuerdo con el anállsis se considera que:

Que la Ley para la Juventud del Estado de Nayarit, tiene por objeto facilitar e impulsar el
desanollo integral de los jóvenes conforme a sus necesidades generales a través de la

difusión, promoción y protección de los derechos que esta ley y demás ordenamientos
jurídicos consignan a favor de la juventud.

Que la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Nayarit, en
sus artículos 13 fracción )ol, L4,15 y 66; señalan:

Artículo 13.- Para efectos de la presente Ley son derechos de niñas, niños y
manera enunciativa más no limitativa, los siguientes:

)(V. Derecho de participación;

Artículo L4.- las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas
competencias, adoptarán las medidas necesarias para garantlzar estos derechos a todas las niñas,
niños y adolescentes sln discriminación de ningún tipo o condiclón.

Artículo 15.- Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se les preserve la vida, a la
supervivencia y al desarrollo.

Las autorldades estatales y municipales, deberán llevar a cabo las acclones necesarlas para
garanüzar el desanollo y prevenir cualquier conducta que atente contra su superuivencia, así como
para investigar y sancionar efectivamente los actos de privación de la vida.

Artículo 66.- Las autoridades estatales y municipales,
competencias, están obligadas a disponer e implementar

r|ü
*(

\

A\f-{\,
t

,,V

IA
t-/ |

t

\'.
\

en el ámbito (

los mecanismos

AI
\\

,\7
;l; \"*/l \



t\NlDoS

tt.-{
Í.l,

LIBRO DE ACTAS DE CABILDO
20t7 -2021

H. X AYI.JNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
oe sar{A DE BANDERAS. NAyARJT.
secnermÍ¡ DEL AyUNTAMTENTo

participación permanente y activa de niñas, niños y adolescentes en las decisiones que se toman en
los ámbitos familiar, escolar, social, comunitario o cualquier otro en el que se desarrollen.

- El 7 de diciembre del 2018 con la aprobación del Reglamento de la Administración Pública
de Bahía de Banderas, Nayarit se crea el Organismo Público Desconcentrado de la
Administración Municipal, denominado Instituto Municipal de la Juventud, mismo que se
encuentra sectorizado a la Dirección de Desarrollo y Bienestar Social; esto con el fin de
planear, desanollar, vigilar, fomentar y estimular el desarrollo integral de los jóvenes del
Municipio.

- El 19 de enero 2018 durante la primera sesión ordinaria de Cabildo, se da cumplimiento al
transitorio del Reglamento antes mencionado y se aprueba el 15 de febrero del mismo año
el Reglamento Interior del Organismo Público Desconcentrado de la Administración
Municipal, Denominado Instituto Municipal de la Juventud, por sus siglas (IMJUVE), con el
fin de se logre una verdadera participación en las acciones de gobierno, así como el tener
acceso a los apoyos y programas que han sido diseñados para impulsar su desanollo
Integral, es decir en lo económico, psicolfuico, físico e intelectual, lograr un lugar en el que
los jóvenes se echen la mano unos a otros para elevar su bienestar.

- El objeüvo del Instituto Municipal de la Juventud (IMJUVE) es; "promover, gestionar
facilitar herramientas necesarias para garantizar el desarrollo integral de la Jwentud
Bahía de Banderas, foftaleciendo y fomentando la organización, pafticipación
educación y capacitación permanente, desanollo de las expresiones depoftivas,
artí.sticas, el culdado de su salud, promovlendo acciones para impulsar el
inserción laboral, para el mejoramiento de las condiciones de vida de su calidad de
través de la implementación de políticas públicas municipales trawersales para genenr
mayores oportunidades y altemativas de desarrollo, superación, bienestar e inserción
social de los Jóvenes" esto conforme a lo establecido en el artículo 4 del Reglamento
citado; así mismo en el artículo 14 del m¡smo ordenamiento legal señala en la fracclón
XVU.- " Entregar anualmente el "Premlo Munlclpal de la Juventud y Fomento a Proyectos
Juveniles' en cuatro ámbitos Educación, Cultura, Deporte, y de Participación Social,
otorgando reconocimientos y estímulos económicos, previa emisión de Convocatoria
aprobado por el consejo; y"
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En razón de las consideraciones anteriormente vertidas, las y los integrantes de las /I J

Comisiones de Educación y Recreación y Niñez y Juventud, con base en el análisis de la propuesta ( l'/
que nos GUPit, coincidimos con el fundamento lfuico y jurídico que sustenta la misma; por lo que Y
acordamos aprobar en lo general la realización de los Premios a la Juventud en el Municipio de
Bahía de Banderas, Nayarit. A

wI. Resolutivo 
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PU1{TO DE ACUERDO

Úf¡CO. - Que aprueba el Dictamen de la iniciaüva de acuerdo que tiene por objeto la realización
de los Premios a la Juventud en el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, para quedar en los
términos que del presente se desprenden.

Dado en la Sala de Sesiones del Honorable Cabildo del Municipio de Bahía de Banderas Nayarit, a
los 10 días del mes de septiembre del año dos mil diecinueve.

EDUCACIÓN Y RECREACIÓN
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BASES Y CATEGORÍAS PARA I.A REALIZACIÓN DE LOS PREMIOS A I¡ JWENTUD EN EL
MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT

CATEGORÍASY BASES

Primera. El Premio a la Jwentud será entregado a Jóvenes, hombres y/o mujeres de
Banderas, cuya edad quede comprendida entre los 12 a 29 años y su conducta o
trabajo o al estudio cause entusiasmo y admiración para la población, a efecto de considerarse
ejemplo para crear y desanollar motivos de superación personal o de progreso a nuestra
comunidad.

Segunda. Para seleccionar a los ganadores se tomará en consideración las siguientes distinciones:

Compromiso Social. - Desarrollo de proyectot programas o activldades, cuyo proposito
sea la o<presión de solidaridad con la comunidad y/o grupos sociales vulnerables del
Municipio, que al ejecutarse generen opciones de solución a problemáticas específicas,
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mejorando en su caso, ,:cd"" y nivelO.,"t. de sus habitantes. 
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Medio Ambiente. - Actividades relevantes en la concientización, rescate, protección,
uso racional y desarrollo de los ecosistemas indispensables para un progreso
sustentable incluyendo el control y batamiento de residuos.

Logro Académico. - Trayectoria académica ejemplar de acuerdo con los siguientes
rubros: Elaboración de investigación, distinciones recibidas, concumos académicos, así
como otros estudios curriculares.

Arte y Cultura. - Se considerarán las expresiones artíst¡cas que por su trayectoria de
calidad contribuyan a enriquecer nuestro acervo cultural mismas que se pueden dar en
las siguientes disciplinas: artes plásticas y visuales, artes escénicas, artes aplicadas,
artes literarias, arte interactivo y medios de comunicación. Asimismo, serán tomadas en
cuenta las e><presiones de obras artesanales con técnicas y materiales tradiclonales, así
como la creación de nuevos diseños que conüibuyan al fortalecimiento de nuestra
idenüdad Municipal, al enriquecimiento de nuestro acervo cultunl.

Emprendedor. - liderazgo en cualquiera de las ramas económicas, lo cual se traduce
como habilidad para crear y desarrollar unidades de producción viables, redituables y
sustentables. Implementación de iniclativas de negocio, transferencias de tecnología e
innovación; fortalecimiento de la planta productiva con impacto en el
económico y social de la comunidad.

Te¡cera. Para ser candidato al premlo en cualquiera de las cinco categorías se

1) Vivir en Bahía de Banderas;

2) tener una edad comprendida entre los 12 hasta 29 años conforme a los
base y;

3) haber destacado en alguna de las categorías antes mencionadas.

Cua¡ta. El premio en cada una de las categorías consiste en una escultura elaborada por
artesanos del Municipio referente a la categoría y un reconocimiento firmado por el presidente
Municipal de Bahía de Banderas expresando las razones por las que el premio se confiere.

I
I

I
{

n\Y
(

\

u.

uI.

v.

V.

Qulnta. El premio se otorgará a una sola persona o grupo por categoría y distinción, en dado caso I
de que el galardonado sea un grupo se entregará a un representante nombrado por sus Iintesnntes' 
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S€)Ca. La enhega de los premios se llevará a cabo el día 12 de agosto de cada año.

Séptima. Realizar el registro de candidatura por medio digital o ya sea en las oficinas del Instituto
Municipal de la Jwentud (IMJ), donde la o el candidato crearan un registro de participación con la
información a continuación mencionada:

1. Cedula de la o el candidato corespondiente a la categoría a participar, la cual se otorgará
dentro de las oficinas del IMJ y deberá ser llenada.

2. Carta(s) mediante la(s) cual(es) alguna(s) persona(s) o instituciones a las que está dirigida
la presente convocatoria proponen la candidatura correspondlente. En caso de no contar
con dicha propuesta, las y los interesados podrán proponerse a sí mismos.

3. C¿rta de aceptación para part¡cipar como candidato(a), generada por el IMt.

4. En el caso de las o los candidatos, deberán presentar su Currículum Vitae actualizado.

5. Clave Única de Regisüo de pobtación (CURP).

6. Copia por ambos lados de la Identificación Oficial o Credencial con fotografía en caso de no
ser mayor de edad.

7. Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses.

8. Pruebas documentales (fotografías, videos, diplomas, reconocimientos, entre
testimoniales y/o cualquier otra forma que consideren peftinente para
merecimientos de la o el candidato,

(1) Correo electónico imjuvebadeba @gmaiLcom

(2) Domicilio: Lázaro cárdenas #75, col. centro, san vicente, Nay., c.p.63731,3t
información comunicarse a nuestros números telefónicos directos (gZ2) L7g 04g5 o
https ://d rive.google.com/i mjuvebadeba/premiosdelaj uve ntud

Octava. Una vez registrada la candidatura, el IMJ verificará que reúnan los requisitos establecidos,
y en caso de ser así, se someterá a consideración por el consejo de premiación.

Novena. El jurado estará integrado por cinco miembros uno de los cuales será un representante
del I1t41 y personas de los sectores públicos, académicos, privado y social, como se describe:
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programas sociales

Director de
ordenam¡enb
territorial,
desanollo urbano
y medio ambiente

Subdlrecbr de
educación

Delegado del
instituto de arte y
cultura

Delegado del
Insüh¡to de la

Jwenh¡d

urbano y medio
ambiente

Encargado de
coordlnación de
planeación y
programas

sociales

Dirwtor de
dsanollo y
bienestar social

Delegada del
instih¡to de la
muJer

Director de
furisrno y
desanollo
económlco

Ejidatario de
Bahfa de
banderas

Dircctor de
alguna
unlversldad de
Bahía de
Banderas

Maesüo localde
arte y cultura

Empresarlo local

odtoso

EJldatario de
Bahía de
Banderas

Dlrector de
alguna
unlversldad de
Bahfa de
Banderas

Artista local

Empresario local
o<lbso
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Decima. Los jurados dictaminaran su decisión mediante evaluación y bajo los
igualdad y no discriminación.

ARTÍCUIO PRIMERO. -
publicación en la Gaceta
Banderas, Nayarit.

TRANSITORTOS

El presente acuerdo entraÉn en vigor a partir del día
Municipal Organo de gobierno del H. X

ARúCULO SEGUilDO. - La entrega de los premios a la juventud se realizará el día jueves 26 de
septiembre 2019 esto por ser el primer año en que se llevarán a cabo.

ERDSMG t,

/Y

Xq
\

1954



$ÑDo.s

*'
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ANEXO 2
AcuERDo DE cABtLDo poR URGEI{TE y oBv¡¡t RESoLUcIón co¡r DrspENsA DE
rnÁu¡r¡ PARA AuroRrzAR EN su cAso At pREsTDEilTE uurrcrpAr DR. ¡ArrtE
ALONSo CUEyAS TEtLo; A E ERCER t(x¡ RECURSoS eCOróurCOS EN CONvEt{rO COtr
Et GOBIERNO DEL ESTADO DE ]IAYARIT DEL PROGRAI,IA DEt FONDO PARA 1A
INFRAESTRUCTURA SOCIAT ESTATAT (FISE) CORRESPOI|DIE¡|TE AL RAlrlO FEDERAL 33
FOI{DO III PARA Et EIERCIGIO 2019.

VALLE DE BANDERAS, NAYARTT; A 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

SEffOR.ES:

SfilDIco Y REGIDoRES ¡IITEGRANTEs DEL H. x AYUNTAIIIEilTo

cof{snTuctoilAt DE BAHÍA DE BAilDERAS, NAYARTT.

EL QUE SUSCRIBE, DR. JAIME ALONSO CUF/AS TELLO, PRESIDENTE MUNICIPAL OE ANHÍA
BANDERAS, NAYARIT EN EIERCTCTO DE táS ATRTBUCIONES QUE ME CONFTEREN
NNTÍCUIOS,6L, 63, ffi,65,67 Y DE MNS NCUNVOS Y APUCABI ES DE I.A LFY MUNICIPAIZ
EL ESTADO DE NAYARTT, ME PERMITO PRESENTAR A ESTE H. CABILDO I.A
ACUERDO POR URGENTE Y OBVIA RESOLUqÓN CON DISPENSA DE TRAMfiE EN SU
AUTORIZAR AL PRESIDENTE MUNICIPAL DR. JAIME ALoNso cUEVAs TEtIo; A
RECURSOS CCO¡¡ÓPITCOS EN CONVENIO coN EL GOBIERNO DEL ESTADO DE

arpostqón oe norwos
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Con fecha 28 de diciembre de 2018 se publicó en el Diario Oficial del Gobiemo Federal el Decreto
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de usar estos recursos Federales para mejorar las condiciones de vida de la población con pobreza
y rezago soclal, así como meJorar la segurldad de la poblaclón, contando con avenldas y calles
meJor iluminadas.

Con fecha 04 de Julio del presente año, se emitieron los oficios de aprobación AP-IP-JUL-058/2019,
AP-IP-JUL-059120L9 y AP-IP-JUL-060/2019 de pafte del Comlté de Planeaclón para el Desarrollo del
Estado de Nayarit por un monto de $329,806.00, $1,658,946.00 $249,555.00 de recursos Federales
provenientes para el programa descrito, así como aportación municipal.

ACUERD(E

Se autoriza al C. Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, a ejercer los recursos
del Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) destinado por un monto total Federal y
Municipal de $2'238,307.00 pan el ejercicio 2019.

El programa de obra y la inversión es la siguiente:

Instalación de red eléctrica en baja tensión y Ampliación de alumbrado público en la
localidad de el Colomo Municipio de Bahía de Banderas, Nayarlt.

Ampfiación de alumbrado público en la avenida Lázaro Cárdenas en la localidad de San
Juan de Abajo Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.

Ampliación de alumbrado público en la localidad de el Coatante, Municipio de Bahía de
Banderas, Nayarit.

Federal Municipal Total

$L3L,922 $197,884 $329,806

$663,578 $995,368 $1,658,9¿16

$99,822 $L49,733 $249,555

$895,322.00 $1,342,985,00 $4238,307.00

3.- Se nombra como dependencia Ejecutora de este programa a la Dirección de Obras públicas

a la cual le conesponderá elaborar el expediente técnico de cada obra incluyendo la obtenclón
de los permisos requeridos para cada caso y los estudios de impacto ambiental que procedan,
así como verificar en campo la viabilidad tecnica y dg ubicación física de la
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de las m¡smas, la elaboración de los confatos de obra, las fianzas requeridas a los

conhatlstas, la elaboración y trámite ante Tesorería de los anticipos, estimaciones y finiquitos
de obras. Las actas de Entrega-Recepción de la compañía constructora al Gobiemo Municipaly
de la Dirección de Obras Públicas a la dependencia que operará la obra, enviando copia de
toda esta documentación a la Dirección de Desanollo y Bienestar Social para que esta integre
la información para dar seguimiento y cumplimiento de la información ante Gobierno del
Estado.

4.- Se autoriza que la libención del recurso se realice por la Tesoreria Munlcipal, la cual llevará
el control presupuestal de las cuentas aperturas tanto Federal como Municipal del Fondo para

la lnfraestructura Social Estatal para el ejercicio 2019.

5.- Noüfíquese el presente para los efectos legales que haya lugar a la Tesorería Municipal, la

Dirección de Desarrollo y Bienestar Soclal, la Dirección de Obra Públicas y de la Dirección de
Contraloría, para los flnes legales a que haya lugar.

P¡esldente Munlclpl de tuhía de funderas
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ANEXO 3

CIUDADAilOS IilTEGRAilTES DEt

HOI{ORABIE X AYUilTAMIENTO COI{STITUCIONAT

DE BAHÍA DE BA]IDERAS, ÍIAYARIT

PRESENTE

Inlciativa de Reforma al Reglamento
de Gobiemo Interior para el
Municipio de Bahía de Banderas,
Nayarit, para turno a comlsiones;
que presenta la Regidor José
Francisco López Castañeda.
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4El que suscrlbe, José Franclsco López Castañeda en ml carácter de Regldor de este H. X
Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit; en observancia de lo establecido por

los aftículos con fundamento a lo establecido por los artículos 115 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mo<icanos; 70,76,77 y 79 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; me
permito someter a la distinguida consideración de este Honorable Cabildo, la siguiente: iniciativa de

Reforma al Reglamento de @biemo Interior para el Municipio de Bahía de Banderas,
misma que se fundamenta y justific¿ a través de la siguiente

EXFOSICIóil DE I¡IOTIVOS: ü'

La creación de las Comisiones Ordinarias, es con el fin de abordar los temas
nuesüo municipio y aportar soluciones concretas a las necesidades demandadas por los
ciudadanos. Por ello, la participación del Cuerpo Edilicio respecto a la presente administración debe
estar concentrada en los temas que le urge a la sociedad sean atendidos, lo que exige en su
momento, la creación de nuevas Comisiones Ordinarias, d¡stintas a las ya integradas, que operen
bajo un marco legalque permita la participación democrática de sus mlembros;

En ese sentido, el artículo 79 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit dispone que el
ayuntamiento establecerá cuando menos, las siguientes comisiones ordinarias: I.- De Gobernación;
II.- De Hacienda y Cuenta Pública; nI.- De Obras Públicas; IV.- De Servicios Públicos; V.- De
Seguridad Pública y Tránsito; VI.- De Desarrollo Urbano y Preseruación Ecologica; VII.- De Salud
Pública y Seguridad Social; VIU.- De Educación y Recreación; IX.- De Cultura y Deporte; X.- De
Desanollo Económico; XI.- De Asuntos Constitucionales y Reglamentos; y XII.- De

\l
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Gubernamental y Protección de Datos Personales, y XIII.- las demás que determine el
Ayuntamienb.

Por lo que atendiendo lo anterior, en el X Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, de
acuerdo a lo aprobado en sesión de ayuntamiento y publicado en la pagina web oficial del
municipio bajo el s¡guiente link electrónico http://bahiadebanderas.gob.mx/gaceta/ se pueden

constatar las siguientes Comisiones Ordinarias: I.- Asuntos Constitucionales y Reglamentos; II.-
Cultura y Deporte; III.- Desarrollo Económico; IV.- Desanollo Urbano y Preservación Ecolfuica; V.-
Educación y Recreación; VI.- Gobernación; Vü.- Haclenda y Cuenta Pública; VIII.- Igualdad de
Género; ü.- Niñez y la Juventud; X.- Obras Públicas; XI.- Salud Pública y Seguridad Social; XII.-
Seguridad Pública y Tránsito; XIü.- Seruicios Públicos; XIV.- Turismo y Desarrollo; Xú.- de
Recepción; XVI.- Desarrollo Agropecuario, Pesca y Aplcultura.

Ahora bien, es impofiante hacer mención que en el contenido vigente del Reglamento de
Gobierno Interior de Bahía de Banderas, en su numeral 18 señala las siguientes comisiones: I.-
Gobernación; II.- Hacienda y Cuenta Pública; III.- Asuntos Constitucionales y Reglamentos; IV.-
Obras y Servicios Públicos; V.- Justicia y Seguridad Pública; VI.- Control y Administración del
Desarrollo Urbano y Ecología; Vil.- Planeación de Desarrollo Económico y Social; Vtil.- A la de
Servicios y Fomento al Turismo; D(.- A la de Salud y Asistencia Social; X.- A la de
Cultura y Deporte; y )0.- A la de Espectáculos y Diversiones Públicas. Como punto de
puede aprcciar, que las denomlnaciones de las comisiones que señala el reglamento vigente
no armonizan con las comisiones ordinarias actuales, lo cual debe ser revisado y
parte de la Comisión Ordinaria conespondiente, sin embargo, no es el asunto que un
quiere plantear a este cabildo.

Como ha quedado señalado anteriormente, el arüculo 79 fracclón XIII tey
Municipal del estado de l{ayarit, otorga al Ayuntamiento la atribución y facultad para cnear
las Comisiones oldinarias que resulten necesarias para atender las necesidades apremiantes
que requiera la ciudadanía y al mismo tiempo cumplir con las obligaciones que le mandatan las
leyes y reglamentos correspondientes.leyes y regtamentos correspond¡entes. 

I
hM

Es entonces que concordando con lo anterior, el Reglamenb Vigente para 1
Establecimientos Merrantilec, Comerciantes, Tianguis V Prestadores de Servicio /
Turfstico en el Municipio de Bahía de Banderas, f{ayarit, dispone en su artículo 27 fracción t /
II, que la actividad comercial en los mercados municipales será regulada por la ComisiónM

Es entonces que concordando con lo anterior, el Reglamenb Vigente para (\,
Establecimientos Merrantitec, Comerciantes, Tianguis V Prestadores de Servicio / lY
Turfstico en el Municipio de Bahía de Banderas, f{ayarit, dispone en su artículo 27 fracción t / I l\
II, que la actividad comercial en los mercados municipales será regulada por la Comisión/./
Municipaf de lrlercados Comercios y Abasbs, misma comisión quu u lu fechaqprece aentr{ f {
del listado de las Comisiones Ordinarias delX Ayuntamiento de Bahía de Banderas,$fyarit; \
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Es el caso, que los mercados públicos municipales constituyen uno de los espacios
comerciales con mayor tradición en el abasto y distribución de alimentos; así mismo, son
considerados como fuentes de empleo, espacios para la cohesión social, en algunos casos los
inmuebles son patrimonio arquitectónico y simbolicos de las colonias de nuestro municipio.

Sin embargo, eldesarrollo económico que ostenta Bahía de Banderas ha originado un
nuevo modelo comercial y de abastecimiento alimentario, que poco a poco ha sustituido a los
mercados municipales por modelos alternativos que exigen la propia transformación de la ciudad y
los estilos de vida de sus habitantes.

Por ello, es importante establecer y diseñar políticas públicas que permitan la mejora y
modernizaclón en las instalaciones y edificios públicos, acompañado de un mayor compromiso e
Interés por la propla autorldad municlpal y las personas que brlndan la prestaclón del servlcto
público de Mercados y Centrales de Abastos;

Por oha parte, en el contenido del Plan Municipal de Desarrollo Bahía de Banderas 20t7-
2021, x establece en la Estrategla Cl 3.1.4 lo siguiente: Encadenamlenb prcductlvo para
la compeütfvida4 vlncular al bJido prcductivo, comercial y empnesarial a través d¡
rcdes y cadenas productivas. Y señalando como úruen DE ACCIÓN el numeral 3,u(.g
Promover la creación de mercados y espacios públioos para la erpocición y yen
aÉesanías en la zona urbana y comunidades rurales del trlunicipio;

Derivado de lo anterior, se aprecia y justifica que se requiere la
cotrtlslóil oRDINARH DE I,|ERCADOS COitERCI(xi y ABASTOS, para
manera parücular las necesidades que involucra a tan impoftante sector. No es recomendable \
sugerir que el tema puede ser abordado a través de la C¡misión de Servicios Públicos pues dicha \-t.
comisión tiene a su Grrgo la atención de los diversos seMcios públicos que hace referencla el (-{)
aftículo 126 de la Ley Municipal del Estado de Nayarit.

Por lo antes o<puesto, me permito someter a la consideración de este cuerpo edilicio para el l, ,,
estudio, análisis, discusión y aprobación en su caso la iniciativa de Reforma al Reglamento de lI, X/

ff:'ilirfiil:r 
paft! el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. en los términos der documento 
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ATEI{TAI,IENTE

'OSÉ 
FRAI{qSCO LOPEZ CASTAÑEDA

REGTDOR

I]IICIATIVA DE REFORMAAL REGLAIIIEI{TO DE GOB¡ERT{O INTERIOR PARA EL mUilIcIPIo DE
BAHUT DE BAI{DERAS, I|AYARIT.

Se adiciona al artículo 18 el numeral 16 para la creación de la Comisión Edilicia de Mercados,
comercios y Abastos del H. X Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit.

$
(

TEXTO VIGE]ITE PROPUESTA DE REFORMA

,-\-\
()

Lt,
ía
\

ARTICUTO
comisiones

1.-...

2.-...

3.-...

4.-...

5.-.,.

6.-...

7.-...

8.-...

9.-...

10.-...

11.-...

12.-...

13.-...

14.-...

15.-...

18.- Son atribuciones de las ARTICUTO 18.- Son atribuciones de las
comisiones

De la 1 a la 15...

lA - A la áa Man¿{aa fnaamia¡ r¡ Ahq¡}a¡.

a) Promover políticas y lineamiento
tendientes a analizar, estudiar y dit
lniciativas para mejorar la operar
mercados munlcipales, centrales
tianguis y comercios en la vía públic

b) Dictamlnar lo correspondiente a(
convenios, contratos y concesiones
el Ayuntamiento con los paftir
relación a los locales de los mer<
aquellos lugares públicos en que s(
determine la instalación de puestos

s generg¡es
tamln/ lap
:ión /e \$

gg¿E ue rus
que celebre
:ulares en
ados o de
r autorice y
locales o se

r¡,utItef ttu;

c) Promover la reubicación de los tianguis,
previa conceftación con los vecinos que
residan en el lugar en que se pretende reubicar
dicha actividad comercial¡ A

'l /d) Conoqer y proporrt la nomencla tura Mlos

196
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locales que se encuenüan ubicados en los
edificios que ejerzan el servlcio público de
mercados y centrales de abastos; y

e) Promover y conocer del procedimiento de
rwocación de la concesión de los locales
comerciales cuando o<istan faltas que
justiflquen y ameriten su realización;

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIIIERO. - El presente acuerdo entrará en vigor a part¡r del día siguiente de su

publicación en el Periódico oficial Órgano de Gobiemo del Estado, Nayarit.

ARTÍCUIO SEGUilDO. - El presente acuerdo se publicará en la Gaceta Municipal

gobiemo del H. X Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit.

N\qW(
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ANEXO 4

CIUDADA]IOS INTEGRANTES DEL

HO]IORABIE X AYUNTA]IIEIITO CONSilTUCIOÍIAI

DE BAHÍA DE BANDERAS,I{AYARIT

PRESEilTE

Iniciaüva de acuerdo que üene por
objeto la celebración y suscrlpción
de convenios de colaboración con
instituciones educaüvas de nivel
superior, para tumo a comlsiones;
que presenta la Regidora Selene
Lorena Cárdenas Pedraza.

LIBRO DE ACTAS DE CABILDO
20t7 -2021
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(La que suscribe, Selene Lorena Cárdenas Pedraza en mi carácter de Regidora de este H. X
Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit; con fundamento a lo establecido por
los aftículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unldos Mexicanos, 70 de la Ley Municipal
del Estado de Nayarit; me permito someter a la distinguida consideración de este Honorable
Cabildo, la siguiente: iniciaüva de acuerdo que tiene por objeto la celebración y suscripción de
convenios de colaboración con instituciones educativas de nivel superior, misma que se
y justifica a t¡avés de la siguiente

EXPOSICIóil DE I¡IOTIVOS:

Que la C¡nvención de Vlena sobre el Derecho de los Tratados dlspone
princlpio de Pacta sunt servanda, que establece que todo tratado en vlgor
debe ser cumplido por ellas de buena fe, el cual fue aceptado por 103
Organización de las Naciones Unidas.

En otros términos, viene a constituir el principio del respeto que está dado por la voluntad
de que se cumpla con los derechos y libertades reconocidos en los instrumentos intemacionales y
garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que se encuentre sometida a su jurisdicción.

Por lo tanto, los Estados como nuestro país üenen la obligación de cumplir los principios,
estándares, derechos y posibilidades planteadas en los tratados internacionales en materia de
derechos humanos de los que se ha aceptado su competencia. En otras palabras, los Estados se

\
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protección de los derechos fundamentales de la persona y no la protección de los derechos de los
Estados.

Bajo ese orden, la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas del 20 veinte de noviembre de 1989 mil novecientos ochenta y
nueve, establece el interés superior del menor. Este es reconocldo ampliamente como
intemacional, bien sea desde una perspectiva humanista, que propende por la mayor protección de
quien se encuentra en especiales condiciones de indefensión, o desde una perspectira ética, que
sostiene que solo una adecuada protección del menor garantiza la formación de un adulto sano,
libre y autónomo;

En Máxico, con las reformas constitucionales a los artículos 4o. y 73 fracción )00(-P en
materia de derechos humanos de niñez y adolescencia, publicadas en octubre de 2011, se adicionó
el principio del interés superior de la niñez, se otorgó la facultad al Congreso de la Unión para

expedir leyes en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes y se impulso la promulgación
de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), publicada el 4 de
diciembre de 2014 en el Diario Oficial de la Federación. La ley, reconoce a niñas, niños y
adolescentes como titulares y sujetos plenos de derechos, de conformidad con los principios de
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, en los términos establecidos en
aftículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y
garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de sus derechos
otros.

La entrada en vigor de la Ley General en comento y de las leyes
como lo es en el caso de Nayarit la LFY DE LOS DERECHOS DE NIñAS, NIñOS
PARA EL ESIADO DE NAYARIT, marca¡on en nuestro país, el inicio de una
protección de los derechos de la niñez y la adolescencia, pues no sólo se

las personas encargadas de su cuidado y la sociedad en general, trabajemos coordinadamente a
nivel nacional a fin de garantizar la observancia y respeto de los derechos de ese grupo de atención
prioritaria.

El artículo 140 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes dispone
que todos los organismos públicos de protección de los derechos humanos, en el
competencias, deben establecer áreas especializadas para la protección efectiva,

I
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Derivado de las disposiciones establecidas, los tres órdenes de gobierno en el ámbito de su
aplicación deben impulsar la creación de políticas públicas con enfoque de respeto a tos derechos,
al género y de manera tranwersal la protección y promoción de los derechos de la niñez y
adolescencia; así como incidir en la población pan promover el reconocimiento y protección de sus
derechos; ser su portavoz; crear espacios plunles de participación y reflsrión sobre la situación de
ese grupo poblacional en la sociedad.

Por otra parte, datos presentados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografia
(INEGI) y del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), revelan que en México
habitan cerca de 40 millones de niños, niñas y adolescentes (en términos relativos, representa el
35olo de la población), los cuales, en su mayoríia, enfrentan problemáticas múlüples: violencia, bajo
aprovechamiento escolar o inasistencia a la escuela, problemas de salud como la obesidad y
desnutrición, entre otros, muchos de ellos derivados de la pobreza. De ese total, 21 millones viven
en pobreza; 4 millones no asisten a la escuela; cada día mueren tres de ellos víctimas de la
violencia; una de cada cinco personas desaparecidas, pertenece a este sector de la población y
cada 30 minutos uno de ellos llega al hospital por lesiones causadas de manera intencional.

La Encuesta Nacional de Niñas, Niños y Mujeres 2015, elaborada por el Instituto Nacional
de Salud Pública (INSP) y UNICEF, revela que 630/o de niñas, niños y adolescentes de entre I a t4
años es sometido a formas de castigo fÍsico o psicolfuico por algún integrante de su familia,
mlenbas que 60lo recibe castlgos severos. Datos de ONU MuJeres 2014, señalan que 23 mll
adolescentes, de entre t2 y L7 años, sufrleron alguna agresión sexual, así como que 747 mil nlñas
y adolescentes de 5 a t7 años participaban en alguna actividad económica.

El Módulo de Trabajo Infantil 20L7 del INEGI, señala que a nivel nacional 3.2 millones de
niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años realizaron mbajo infantil, de los cuales Sg.Zo/o
desempeñaron ocupaciones no permiüdas y 36.60/o quehaceres domésticos no adecuados. El
número de personas en ocupación por debajo de la edad mínima para trabajar era de go2,g90
personas (38.7o/o) y t'267,543 (61.30lo) se dedicaban a actividades peligrosas. El 39.30/o de
quienes eran personas menores de edad en ocupación no permitida no percibían ingresos por su
labor. Los Estados de Nayarit, Zacatecas y Campeche reportaron el mayor indice de trabajo infanü¡,
con L9.7o/o, 18.9olo y t9.Lo/o, respectivamente. De estos datos se desprende que somos el principal
estado que emplea menores de edad.
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La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016,
del INEGI, causa alarma pues revela que 66 de cada 100 mujeres de 15 años en adelante que
residen en nuestro país han experimentado por lo menos un acto de violencia de cualquier üpo:
emocional, física, sexual, económica, patrimonial o discriminación laboral a lo largo de su vida. En
su mayoría quienes han ejercido esa violencia en su contra han sido la parga, el esposo o novio,
algún familiar, los compañeros de escuela o trabajo, alguna autoridad escolar o taboral, los amigos,
vecinos, personas de su entorno cercano y al final personas desconocidas.

La tasa de suicidios en la población de t0 a 17 años también presenta un incremento en su
nivel para el periodo 2006 a 2015 ya que pasa de 2.6 a 3.8 por cada 100 mil niños en este rango
de edad. El mayor número de muertes por esta causa se presenta en varones. En 2015 se
registraron 3.2 suicidios de varones por cada 100 mil niños. En las niñas la tasa es de 1.g suicidios
por cada 100 mil, lo que representa una sobremortalidad mascullna de L77.8 suicidtos de nlños por
cada 100 en niñas.

En materia educativa, México es el país integrante de la Organización para la Cooperación y
Desanollo Económico (OCDE) que presenta el nivel de deserción escolar más alto, especialmente
en las y los adolescentes de entre 15 y 18 años, siendo las dos Grusas principales de abandono de
los estudios las carencias económicas de sus hogares en S2o/o de los casos, y los
tempranos o las uniones entre parejas jóvenes que representan 230lo. Durante 2000
alrededor de 6.5 millones de adolescentes y jóvenes dejaron sus estudios.

como se puede apreciar, la estadística señalada en el numeral anterior nos
frecuencia y magnitud de las acciones u omisiones que dañan los derechos
adolescencia en nuestro país, visibiliza un panorama que advierte la
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acciones de todas las autoridades de los distintos niveles y órdenes de gobiemo
respeto a la dignidad y a los derechos humanos de ese sector de la población,/
concluir que algunas Grusas de fondo son, entre otras, la pobreza, la exclusión
ausencia de opoftunidades, la violencia e inseguridad, la desigualdad entre los géneros, los
prejuicios y estereotipos que atentan contra la integridad de las niñas y adolescentes, la falta de
inversión pública, así como la urgencia de sensibilizar y capacitar a la población en general en la
protección de los derechos de la niñez y adolescencia.

En el caso particular,
separaciones mabimoniales y

como se ha quedado establecido el progresivo aumento a las
del divorcio, la violencia en los hogares familiares,

mejor calidad de vida, junto con ¡l creciente
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embarazo de adolescentes, dan cuenta de un dramático aumento de casos de salud mental
emocional que padecen los niños y adolescentes.

Los jóvenes e incluso los propios niños, ante fa falta de atención afectiva por parte de sus
progenitores, los orillan a buscar afecto y cariño con sus iguales, generando como se ha
mencionado un alto porcentaje de embarazos prematuros, lo que los conlleva a concebir hijos no
deseados, @n gltlve riesgo de abandono, de privación afectiw abiefta o encubiefta, de maltrato
infantil y en general de violencia intnfamiliar. De lo anterior, se genera un ciclo nocivo interminable
pues él no garantizar la debida protecclón al menor compromete la formación de un adulto sano,
libre y autónomo, lo cual pone en peligro la continuidad y progreso de una sociedad.

La represión de emociones guardadas y generadas por experlencias de violencia, maltrato y
abandono afectan considerablemente la salud mental de los jóvenes quienes ante el temor de ser
rechazados o ser objeto de burla de sus compañeros, prefieren guardar y reprimir su deseo de ser
atendidos y escuchados por un especialista que los oriente y los apoye para atender su problema
de salud mental emocional.

En el contenido del Plan de Desarrollo Municipal de Bahía de Banderas Z0L7-202L
establece las siguientes líneas de acción:

4.L.9.L4 Garantizar el respeto y ejercicio de los derechos de los niños, nlñas y
del municipio y potenc¡ar sus capacidades para mejorar su calidad de vida y la de sus

Así mismo, se contemplan la elaboración de campañas sobre los derechos

Por otra pafte, el Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Nayarit ZOLT-ZOIL, establece el:

PROGRA}IA PARA LA IGUALDAD E I]{CtUSIóil SOCIAL.

Es un programa de políüca pública aplicado para garantizar la igualdad sustantiva, eliminar
cualquier tipo de discriminación social y eliminar los obstáculos que impiden el ejercicio pleno de los
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derechos de niños, niñas, adolescentes y mujeres y la revalorÍzación del potencial social
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Denüo del cual se establece en su contenido como línea de acción la asesoía psicosocial
para la prevención de situaciones de amenaza y vulneración de derechos de las niñas y los niños y
corresponsabilidad de las familias frente a la garantía de los derechos de los niños y niñas de la
primera infancia.

Por lo antes expuesto, me permito someter a la consideración de este cuerpo edilicio para

el estudio, análisis, discusión y aprobación en su c¿so la iniciativa de acuerdo que tiene por objeto
la celebración y suscripción de convenios de colaboración con instituciones educativas de nivel

superlor, en los términos del documento que se adJunta.

___",j'T'o"¿2'':._ ?<

SEtEl{E TORENA CÁNOCTIS PEDRA|ZA

REGIDORA

IilICIATIVA DE ACUERDO QUE TIE]IE POR OB'ETO l¡ CETEBRAC¡óI v suscRlPlclóil
DE CONVENIOS DE COIABORACIÓil COil INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE

SUPERIOR

En el ámbito de nuestra competencia y jurisdicclón municipal, se
siguientes acciones:

LIBRO DE ACTAS DE CABILDO
2017 -2021

requierc

J

üt

1.- Celebrar acuerdos de colaboración con instifuciones de educación superior públicas y
privadas, para que de manera conjunta se atiendan a niños y jóvenes que padezcan problemas de
salud mental emocional;

2.- La elaboración y ejecución de una campaña de publicidad e información
escuelas públicas de educación secundaria y media superior, donde la autoridad
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ofre.zra ayuda, apoyo e interuención a los niños y adolescentes que ppdezcan
depresión; ansiedad; temor; soledad; y con
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En la prirnera de las acciones, et Ayuntamienb puede celebrar convenios con dichas
instituciones educaüvas para que los jóvenes profeslonistas de la rama de la psicología presten su
servicio públlco y/o práct¡cas profesionales, asignándolos a un equipo de trabajo que se dedique a
la atención, seguimiento y conbd de los posibles problemas de salud mental y emocional que
padezcan losjóvenes y niños; y

En la acción enunciada como numeral 2 dos, en las insütuclones públicas y privadas de
educación secundaria y medio superior, se les hará del conocimiento de la implementación del
equ¡po de trabajo con que cuenta el Ayuntamlento, invitándoles a que nos permitan colocar
publicidad en sus instalaclones.

TRANSITORIO

Úr¡co. - El Presente Acuerdo entrará en vlgor a partir del día siguiente de su publicación en la
Gaceta Municipal Órgano de gobiemo del H. X Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit.

LIBRO DE ACTAS DE CABILDO
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aprobar las

H. X AYI,JNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
on seI{A DE BANDERAS, NAyARrr.
s¡cnpr¡,nle DEL Ayt JNTAMIENTo

ANEXO 5

Asunto: Informe del mes

de agosto 2019

H. XAYU]ITAMIEIITO DE BAHÍA
DE BAI{DERAS, NAYARIT
PRESE]ITE

De conformidad en lo establecido en el artículo 114 fracción vII de la Ley Municipal para el Estado

de Nayarit, presento el informe al mes de agosto de 2019 de las iniciativas pendientes presentadas

por los integrantes de este H. X Ayuntamienüo de Bahía de Banderas:

Primera sesión ordinaria de Gabilrlo celebrada el 12 de agocto rle 2019

I N ICIATIVAS PRESENTADAS :

1' Iniciativa de Reforma al Reglamento para Establecimientros Mercantiles, comerciales, Tianguis

Prestadores de servicios para er Municipio de Bahía de Banderas, Nayari! para

comisiones; que presenta el Regidor José Francisco López castañeda.

TURNADO A:

Comisión de Asuntos Constitucionales y Reglamentos.

2. Iniciativa con punto de Acuerdo, para tumo a comisiones que tiene por

l
/

/}

Reglas de carácter general administrativo del Programa sociar que otorga apoyos económicos. 
il

los colonos o reidentes del Fraccionamiento villas Miramar, en la localidad de san Vicente, 4,
Nayariu que presenta ra Regidora serene Lorena cárdenas pedraza. 

A tV,NAD.A: n V ,. f.\

'!erv"!, yes 
',,srs*¡¡ 

rd KEgroora serene Lorena cárdenas pedraza. 
A 1v ,TURNAD.A: n V fI

comisióndeAsuntosconstitucion",*ry2f,.\ 
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Comisión de Hacienda y Cuenta pública.

Comisión de Desarrollo Urbano y Preservación Ecologica.

C¡misión de Desarrollo Económico.

3. Iniciativa que crea el Manual de Organización y hocedimientos de la Sindicatura, para turno a

comisiones; que presenta la C. Irma Ramírez Flores, Sindica Municipal de Bahía de Banderas,

Nayarit.

TURNADO A:

Comisión de Asuntos Constitucionales y Reglamentos.

@misión de Gobernación.

4. 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 Independencia en la localidad

de San Vicente, Bahía de Banderas, Nayarit y el predio que se encuentra en la Calle grdila y.

Calle Hidalgo en la misma localidad, dentro de los cuales se encuentran la Escuela

"José María Mercado y el Jardín de Niños Mahatma Gandhi"; lo anterior con el objetq

presentar a cabildo la aprobación de la donación de dicho predio al Seruicio

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

de Presidente Municipalde Bahía de Banderas, Nayarit.

TURNADO A:

l
l
I
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Comisión de Asuntos Constitucionales y Reglamentos. A I
Comisión de Desarrollo Urbano y Preservación Ecologica. hl ,/ N\f WY/ \'\t I
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5. 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 Fnccionamiento, en cuyos prcdios se

encuentran la Escuela Primaria "Ignacio Allende y elJardín de Niños Leona Vicario"; lo anterior

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

Servicio de Educación Pública del Estado de Nayarit, (SEPEN)

TURNADO A:

Comisión de Asuntos Constitucionales y Reglamentos.

Comisión de Desanollo Urbano y Preservación Ecologica.

6. lniciativa con punto de acuerdo para turno a comisiones, que üene por objeto llewr 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, Nayarlt en cuyo

predio se encuentra el Jardín de Niños Emilia Feneiro"; lo anterior con el objeto de

presentar a cabildo la aprobación de la donación de dicho predio al Seruido de

Pública del Estado de Nayarit, (SEPEN)

TURNADO A:

Comisión de Asuntos Constitucionales y Reglamentos.

Comisión de Desarrollo Urbano y Preservación Ecológica.

IniciatÍva con punto de acuerdo para turno a comisiones, que tiene por objeto llevar a cabo la

LIBRO DE ACTAS DE CABILDO
2017 -2021
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localidad de San Francisco Bahía de Banderas, Nayarit, en cuyo.*"*"7'-''"ñ'*'l?"
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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 det Estado de

Nayarit, (SEPEN)

TURNADO A:

Comisión de Asuntos Constitucionales y Reglamentos.

Comisión de Desanollo Urbano y preservación Ecolfulca.

Iniciaüva con punto de acuerdo para turno a comislones, que tiene por objeto llevar a cabo la

desincorporacion y desafectaclón del predlo 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 prcdio al servicio de

Pública del Estado de Nayarit, (SEPEN)

TURNADO A:

@misión de Asuntos Constitucionales y Reglamentos.

Comisión de Desarrollo Urbano y preseruación Ecolfuica.

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

superflcle de 52,878'23 metros cuadrados; lo anterlor con el obJeto de poder presentar a

Ák

Nayarit (IPROVIMY)
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TURNADO A:

@misión de Asuntos Constitucionales y Reglamentos.

Comisión de Desarrollo Urbano y preseruación Ecolfuica.

segunda sesión ordinaria de cabildo celebrada er 3o de agosb de 2019.

TNICIATIVAS PRESENTADAS:

1. Iniciativa cOn proyecto de Reglamento del C¡mité Municipal Pesca y Acuacultura Sustentables

del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, para tumo a comisiones; que presenta la Regidora

Juana Haide Saldaña Varela.

TURNADO A:

Comisión de Asuntos Constitucionales y Reglamentos.

Comisión de Desanollo Urbano y Preservación Ecologica.

Comisión de Desanollo Agropecuario, Pesca y Apicultura.

Control de Incendios Forestales del Municipio de Bahía De Banderas, Nayarit, para

comisiones; que presenta la Regidora Juana Haide Saldaña Varela.

Nq
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TURNADO A:

Comisión de Asuntos Constitucionales y Reglamentos.

Comisión de Desarrollo Urbano y Preseruación Ecologica.

Comisión de Servicios Públicos.
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Comisión de Salud Pública y Seguridad Social. 
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3. Iniciativa con proyedo de Reglamento del Sistema Municipal para la Igualdad entre Mujeres y

Hombres del Municipio de Bahí¡a de Banderas, Nayarit, para turno a comislones; que presentan

Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, Presidente Municipal y la Regidora Evelyn paloma Jimenez

Ramirez.

TURNADO A:

Comisión de Asuntos Constitucionales y Reglamentos.

Comisión de Salud Pública y Seguridad Social.

Comisión de lgualdad de Género.

Iniciativa de acuerdo que üene por objeto autorizar que el valor comercial total del área de

donación de 952.72 mz, ubicado en Avenida Estaciones, esquina con calle Cleofás Salazar de la N
\\

locafidad Bucerías, Nayarit; propiedad de la empresa proyecto Serena S.A. de C.vr.*q \
destinado a ingresos municipales, para turno a comisiones; que presentan Dr. Jaañ Abn/o , \
Cuevas Telto, Presidente Municipa t. ' 

/ / / G\
TUR}.IADO A:

w

q
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ComisóndeAsuntosC¡nstitucionatesyReslamenros. 
I J / / il

Comisión de Desanolfo Urbano y Preservación Ecotógica | / / \|
comisión de obras Púbticas. 

l7 L
Al mes de agosto se encuentra en proceso de dictaminación un total de: 
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Sin obo pafticular por el momento, aprovecho la ocasión para saludarlo y reiterarle mis más

distinguldas considenciones.

ATElITA}IE]ITE

VALLE DE BAIIDERAS, IIAYARIT 10 DE SEPTIE¡¡|BRE DE 2019

Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello

C. c. Archivo
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