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En Valle de Banderas, Nayarit, en la sala destinada para las Sesiones de
Cabildo ubicada dentro de las instalaciones de la Presidencia Municipal en
el edificio de la calle Morelos número L2, de la colonia Centro de Valle de
Banderas, Nayarit, siendo las 18:10 dieciocho horas con diez minutos del

día Miércoles 29 de Agosto del año 2018, se reunieron los integrantes del

Honorable X Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit,
para dar inicio a Segunda Sesión Ordinaria de Cabildo correspondiente al

mes de Agosto del primer año de ejercicio Constitucional del H. X

Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit convocada
para esta fecha, bajo el siguiente orden del día:

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

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

día.

3.- Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso con dispensa

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

4.- Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso del dictamen,
que presentan la Comisión de Cultura y Deporte que crea la Comisión de

box, Iucha libre y artes marciales mixtas del Municipio de Bahía de

Banderas, Nayarit; de conformidad en lo establecido por los artículos 77,

79 fracción IX, y 225,226,227,228,229 fracción IV de la Ley Municipal

para el Estado de Nayarit; 6 fracción III, 16 fracciones III y IV, 17 inciso

a), 18 fracción I punto número 3 inciso b) y punto 10 inciso a) e inciso d)

del Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahía de

Banderas, Nayarit.

5.- Iniciativa para turno a comisiones que presenta Jaime Alo

Cuevas Tello en su carácter de Presidente Municipal de Bahía de

Nayarit; mediante la cual se crea el Reglamento del Sistema de Eva

del desempeño para el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit; de
por los artículos 115 fracción II y V, 134 de
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la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 106, 110, 111 y

115 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 2,

61 fracción II, 208, 209 de la Ley Municipal para el Estado de NayariU 11,

128 y demás relativos del Reglamento de la Administración Pública para el

Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.

6.- Asuntos Generales.

7.-Clausura de la Sesión.

1.- En el primer punto del orden del día el Presidente Municipal Dr. Jaime

Alonso Cuevas Tello, instruyó al Secretario del Ayuntamiento a efecto de

que realizará el pase de lista, registrándose la asistencia de quince

integrantes del H. X Ayuntamiento, de Bahía de Banderas, Nayarit' e!
coniecuencia se determinó la existencia del quórum legal y se declaró

formalmente instalada la sesión, por lo tanto válidos los acuerdos que se

tomen en ella.

Z.- El segundo punto consistió en la Propuesta, análisis, discusión y

aprobación en su caso del orden del día.

posteriormente se preguntó si alguno de los regidores tenía algún

comentario al respecto lo manifestara.

Enseguida y al no haber participaciones, se sometió a votación,
preguntándose a quienes estuvieran de acuerdo con el contenido del orden

del día, lo manifestaran de la forma acostumbrada, dándose la
't

APROBACION POR UNANIMIDAD.

la Propuesta, análi3.- Continuando con el orden del día, referente a

discusión y aprobación en su caso con dispensa de

cabildo de la sesión anterior.
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El presidente preguntó si alguno de los regidores tenía algún comentario
en referencia lo externara.

Por lo que al no haber participaciones, se sometió a votación,
preguntándose a quienes estuvieran a favor de la dispensa de la lectura y
el contenido del acta de la sesión anterior lo manifestaran de la forma
acostumbrada, dándose la APROBACIÓN POR UNANIMIDAD.

4.- Continuando con el siguiente punto del orden del día el cual consistió

en Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso del dictamen,
que presentan la Comisión de Cultura y Deporte que crea la Comisión de

box, lucha libre y artes marciales mixtas del Municipio de Bahía de

Banderas, Nayarit; de conformidad en lo establecido por los artículos 77,

79 fracción IX, y 225,226,227,228,229 fracción IV de la Ley Municipal

para el Estado de Nayarit; 6 fracción III, 16 fracciones III y IV, 17 inciso

a), 18 fracción I punto número 3 inciso b) y punto 10 inciso a) e inciso d)

del Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahía de

Banderas, Nayarit.

Para el desahogo de este punto el Presidente Municipal instruyó al Regidor

Víctor Javier Reynozo Gallegos a efecto de que procediera con la lectura

del punto que se analiza.

En el uso de la voz el Regidor Víctor Javier Reynozo Gallego manifestó su

agradecimiento a los miembros de la Comisión Edilicia de Cultura y Deporte
y reconoció el trabajo que se realizó para que se pudiera presentar ante el

Cabildo el dictamen que crea la Comisión de box, lucha libre y artes
marciales mixtas del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit; con agrado
informó a las personas de Bahía de Banderas, Nayarit, que históri
el Municipio desde su creación no contaba con la Comisión
mencionada; misma que será muy importante para el Municipio de
de Banderas, Nayarit, agradeció al Presidente Municipal Jaime
Cuevas Tello, quien jamás dudo en apoyarlos.
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El presidente preguntó si alguno de los regidores tenía algún comentario
en referencia lo externara.

Enseguida y al no haber participaciones, se preguntó a quienes estuvieran

de acuerdo en aprobar la Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su

caso del dictamen, que presentan la Comisión de Cultura y Deporte que

crea la Comisión de box, lucha libre y artes marciales mixtas del Municipio

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

artículos 77, 79 fracción IX, y 225, 226, 227, 228, 229 fracción IV de la
Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 6 fracción III, 16 fracciones III y
IV, L7 inciso a), 18 fracción I punto número 3 inciso b) y punto 10 inciso

a) e inciso d) del Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de

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

dáNdOSC IA APROBACIóN POR UNANIMIDAD.

5.- Continuando con el siguiente punto del orden del día el cual consistió

en la Iniciativa para turno a comisiones que presenta Jaime Alonso

Cuevas Tello en su carácter de Presidente Municipal de Bahía de Banderas,

Nayarit; mediante la cual se crea el Reglamento del Sistema de Evaluación

del desempeño para el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit; de

conformidad con lo establecido por los artículos 115 fracción II y V, 134 de

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 106, 110, 111 y

115 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 2,

61 fracción II, 208,209 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 11,

L2B y demás relativos del Reglamento de la Administración Pública para el

Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.

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

Cuevas Tello, procedió con la lectura del punto que se analiza.
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En el uso de la voz el Presidente Municipal Jaime Alonso Cuevas Tello
señaló que cualquier Comisión podrá integrase al trabajo para dictaminar
ya que se analizarán cinco ejes los cuales todos están relacionados con

todas las Comisiones Edilicias.

Continuando en el uso de la voz el Presidente Municipal comentó que el

Plan de Desarrollo Municipal no se realizó únicamente con la finalidad de

cumplir con una obligación legal, indicó que fue con el fin de darle

certidumbre a la planeación y al mandato de los ciudadanos que

externaron en la consulta pública que se realizó, para que de esta manera

se de cumplimiento a las demandas de la ciudadanía; mencionó que nada

se puede mejorar si no se puede medir, de esta manera primeramente se

dará resultados a los residentes y como segundo punto lo más importante

es el presupuesto el cual se logrará en base a resultados, por lo tanto se

espera que en el próximo año se tenga más presupuesto y esto

únicamente se conseguirá cumpliendo con las metas trazadas para el año

en curso.

El presidente preguntó si alguno de los regidores tenía algún comentario
en referencia lo externara.

En el uso de la voz el Regidor José Francisco López Castañeda comentó

que es muy importante que se haga del conocimiento a la opinión pública

de que la Administración que encabeza el Presidente Municipal Jai

Alonso Cuevas Tello ha sido muy responsable sobre todo en el tema

reglamentación y exteriorizó que el Presidente también ha estado

interesado en actualizar toda aquella ordenación que no está vigente

conforme a lo que se está viviendo hoy en día; mencionó que en relación al

tema de la evaluación del desempeño para el Municipio de Bahía de

Banderas, Nayarit, marcará la pauta para que se pueda generar mejores

mecanismos de desempeño y de seguimiento, así todas las direcciones

estarán trabajando en el mismo tenor junto con el Cabildo del H. X

Ayuntamiento de Bahía de Banderas, quienes estarán buscando el

bienestar colectivo de los ciudadanos, aludió que estarán en espera de la
les haga la Comisión que Presidirá el dictamen, para
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sean partícipes y con ello abonarán a las opiniones referentes al

reglamento que se propuso.

Enseguida y al no haber más comentarios el Presidente Municipal Dr. Jaime

Alonso Cuevas Tello, dio turno de la iniciativa que se analiza a la Comisión

Edilicia de Asuntos Constitucionales y Reglamentos; recordando a todos los

integrantes del Cabildo que quien tenga interés en participar en dictaminar

lo conciba.

6.- Asuntos Generales.

1.1 Asunto General Propuesto por la Regidora Evelyn Paloma Jimenez
Ramirez, el cual consistió en la iniciativa para turno a comision
mediante la cual se implemente la Unidad de Atención Especializada
para la Prevención de la Violencia Familiar Y de Género en el

Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.

Para el desahogo de este punto el Presidente Municipal instruyó a la
Regidora Evelyn Paloma Jimenez Ramirez a efecto de que procediera

con la lectura del punto que se analiza.

En el uso de la voz la Regidora Evelyn Paloma Jimenez Ramirez glosó que

la iniciativa que presentó es una iniciativa derivada de la preocupación del

Presidente Municipal el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, por la seguridad del

Municipio; que sin duda será un parteaguas para reforzar los trabajos de

seguridad palpando temas tan sensibles como es la violencia de género y
la violencia familiar; indicó que todo esto se implementará a través de la
Dirección de Seguridad Pública y Tránsito con el apoyo, la capacidad y la

experiencia del Capitán Sergio Rosendo Dávila Aguirre; ésta será una

unidad de atención especializada con elementos realmente capacitados en

temas jurídicos y psicológicos, para poder atender a todas las víctimas,
esta unidad será una mano amiga que tendrán todos los ciudadanos de
Bahía de Banderas, Nayarit, esto permitirá que la gente se acerqué a su
gobierno y logrará que se de atención a todos los delitos mencionados,
esto será posible trabajando en conjunto; insistió que el tema no solo
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cargo del Ayuntamiento, exteriorizó que se necesita también del trabajo en
conjunto con la sociedad y los tres niveles de gobierno; la Regidora marcó
que ayudará desde su regiduría con el compromiso de ser una instancia de
pueftas abiertas y aseveró que con capacidad táctica e inteligencia puso en
manos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito la iniciativa
mencionada para que atienda cada uno de los temas señalados; agradeció
al Presidente Municipal Jaime Alonso Cuevas Tello todo el respaldo que le
dio para presentar la iniciativa ante el Cabildo y recordó que en pláticas
anteriores comentaron que trabajarán en equipo para velar por la

seguridad del Municipio, indicó que el Presidente señaló que dentro de los
ejes de gobierno hay un punto muy importante que es trabajar juntos por
la seguridad de Bahía de Banderas, consideró que la iniciatlva no será un
elemento más de protocolos o reformas dentro de la Dirección de
Seguridad Pública y Tránsito, sino que será esa parte sensible que esta
cerca de la sociedad (hombres, mujeres y niños) para atender temas
violencia y marcará el inicio de nuevos métodos de seguridad para
Municipio, el cual dijo que es hermoso y da mucho, pero tambié
necesita dar a la gente seguridad y confianza misma que se ha estado
trabajando durante la presente Administración; expuso que tiene la

seguridad de que los Regidores apoyaran la iniciativa y dictaminarán para

dejar un buen sabor de boca para los ciudadanos del Municipio.

En el uso de la voz el Regidor ViCor Javier Reynozo Gallegos marcó que el
respaldará toda acción que vaya encaminada a proteger la integridad física
y familiar de las mujeres; reconoció que fue aprobado el Instituto de la
Mujer mismo que está trabajando de manera eficiente pero aseguró que
toda propuesta que sea presentada por cualquier Regidor en relación al
tema de la violencia no estará por demás ya que fortalecerá todo trabajo
que vaya encaminado a proteger y salvaguardar la integridad de las
mujeres, consideró que al día de hoy Bahía de Banderas es un Municipio
con alto crecimiento y así mismo crece la violencia la cual se erradicará con
el esfuerzo de todo el trabajo que realiza el Instituto de la Mujer y la suma
de la iniciativa que presentó la Regidora Evelyn Paloma Jimenez Ramirez.

En el uso de la voz el Regidor José Francisco López Castañeda mencionó
que la Secretaría de Gobernación declaró alerta de violencia de género
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y alerta se contabilizaron más de doce feminicidios en Nayarit sumados a

desapariciones y presuntos suicidios de mujeres, por lo que comentó que
la situación es de inquietud y alarma entre la ciudadanía, mismos que
externan su preocupación en relación al tema de la violencia familiar;
rescató un comentario del Regidor Víctor Javier Reynozo Gallegos referente
a la violencia que viven muchas mujeres del Municipio por el hacinamiento
que hay en las viviendas donde se puede ver que viven una gran cantidad
de personas y esto genera conflictos dentro de la convivencia familiar,
mismos que recaen en problemas sociales y problemas de violencia contra
la mujer; señaló que uno de los objetivos primordiales del trabajo del
Presidente Municipal Jaime Alonso Cuevas Tello es lograr que Bahía de
Banderas esté libre de violencia hacia la mujer y se logrará porque se tiene
una gran responsabilidad y compromiso, que se puede ver reflejado en
acciones como el tener un Cabildo con mayoría de mujeres como nunca
antes en la historia de Bahía de Banderas y eso se reconoce porque son
mujeres que les gusta la participación política y son proactivas en sus
comunidades, felicitó a cada una porque son la voz y representación de
miles de mujeres que viven en el Municipio, felicitó a la Regidora Evelyn
Paloma Jimenez Ramirez por la iniciativa que presento al Cabildo, recordó
una plática que compartieron en el Congreso Nacional de Cabildo sobre I

importancia de una iniciativa de gran magnitud como la que propuso y q
esta fuera acompañada junto con la Dirección de Seguridad Pública y
Tránsito; exteriorizó que es importante mencionar a la sociedad que una
vez dictaminado el tema que se analiza, se propondrá que el personal que
esté a cargo de esta unidad especializada de atención contra la violencia a
las mujeres sea personal femenino preparadas en áreas de psicología,
abogacía y con una capacidad probada que les permita dar atención a las
mujeres que sufren algún tipo de violencia o cualquier problema familiar
que atente contra su integridad física o psicológica o de cualquier miembro
de la familia.

En el uso de la voz la Regidora Nilda María Minjarez García felicitó a la
Regidora Evelyn Paloma Jimenez Garcia por la iniciativa, le garantizó que a
ahora en adelante como Presidente de la Comisión de Seguridad Pública y
Tránsito trabajará en equipo para dictaminar la iniciativa presentada, ya
que es importante reconocer que en el Municipio de Bahía de Banderas va
en aumento los casos de violencia, ho solo la física sino también
psicológica, política, verbal y de muchas otras formas como la violencia
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económ¡ca y muchas veces las mujeres no saben con quién acudir; por lo
tanto reitera todo su apoyo.

En el uso de la voz el Presidente Municipal Jaime Alonso Cuevas Tello
informó sobre los grandes avances que hay para la apertura del Centro de
Justicia para la Mujer ubicado en flamingos, donde el Municipio aportará
recurso humano para la operación de Ias oficinas; mencionó que

únicamente se está esperando que el Estado junto con la Secretaria de
Salud, Educación Pública y otras dependencias firmen el convenio de
colaboración para que se vea lo antes posible la apertura, indicó que el

Cabildo cree que es justo que la mujer sienta que no está sola y que
conozca que se están llevando a cabo acciones que van encaminadas a la
seguridad de ellas en todos los sentidos y por lo tanto no se escatimará e

recursos y esfuerzo para que pronto se vea la apertura del Centro
Justicia para la Mujer.

Enseguida y al no haber más comentarios el Presidente Municipal Dr. Jaime

Alonso Cuevas Tello, dio turno de la iniciativa que se analiza a la Comisión

Edilicia de Igualdad y Género y a la Comisión de Seguridad Pública y

Tránsito; recordando a todos los integrantes del Cabildo que quieran emitir

un comentario en dicho dictamen serán bien recibidos.

8.- Clausura de la Sesión.
No habiendo más asuntos que tratar, el C. Presidente Municipal Dr. laime
Alonso Cuevas Tello, declaró formalmente clausurada la segunda sesión
ordinaria de Cabildo del H. X Ayuntamiento Constitucional de Bahía de
Banderas, Nayarit, correspondiente al mes de Agosto del primer año de
ejercicio Constitucional, siendo las 18:50 dieciocho horas con cincuenta
minutos, del día, miércoles 29 de Agosto del año 2018, firmando para

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

Secretario del Ayuntamiento que ACTUA Y DA
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