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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 09:40 veinte horas del día Sábado 07 de
Julio del año 2018, se reunieron los integrantes del Honorable X
Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, para dar
inicio a Sesión Extraordinaria de Cabildo correspondiente al mes de Julio
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.

Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso del orden del

3.- Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso para aplazar a
la siguiente sesión la lectura del acta de cabildo de la sesión anterior.

4.' Análisis, discusión y aprobación en su caso del punto de acuerdo para
la remoción del cargo de Director de Seguridad Pública y Tránsito
tomando en consideración la renuncia voluntaria presentada por el
Ciudadano Ricardo Guerra Sánchez, de conformidad con lo establecido
por el artículo 65 Fracción VI de la Ley Municipat para el Estado de
Nayarit.

5.- 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 14 de los
quince integrantes del H. X Ayuntamiento, de Bahía de Banderas, Nayarit,
en consecuencia se determinó la exi del quórum legal y se declaró
formalmente instalada la sesión, por lo
tomen en ella.
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Enseguida se informó de la inasistencia Justificada de la Síndico Municipal
C. Irma Ramírez Flores, por el sensible fallecimiento de un familiar
directo. n It lMI
2,- EI segundo punto consistió en la propuesta, análisis, discusión y V I
aprobación en su caso del orden del día, para el desahogo de este punto , ' ,,
se instruyó al Secretario del Ayuntamiento a efecto de que procediera con <Í
la lectura del mismo. -/

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, A
preguntándose a quienes estuvieran de acuerdo con el contenido del / \
orden del día, lo manifestaran de la forma acostumbrada, dándose la L. \
APROBACIóN POR UNANIMIDAD. I I II

t)il
3.- Continuando con el orden del día, referente a la propuesta, anátisis, \/ ll

discusión y aprobación en su caso para aplazar a la siguiente sesión la \ ll

lectura del acta de cabildo de la sesión anterior. \ IV
El presidente preguntó si alguno de los regidores tenía algún comentario / /
en referencia lo externara. /1

Por lo que al no haber participaciones, se sometió a votación, -].preguntándose a quienes estuvieran a favor lo manifestaran de la forma ( t\
acostumbrada, dándose la APRoBACTóN PoR UNANIMIDAD. \!|
4.- Continuando con el siguiente punto del orden del día el cual consistió t\
en el análisis, discusión y aprobación en su caso del punto de acuerdo fl\
para la remoción del cargo de Director de Seguridad Pública y Tránsito ')/ -.
tomando en consideración la renuncia voluntaria presentada por el N. 

\'
Ciudadano Ricardo Guerra Sánchez, de conformidad con lo establecido \.\
por el artículo 65 Fracción VI de la Ley Municipal pap el Estado deNavar'[ 
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Para el desahogo de este punto del orden del día, el Presidente Municipal
Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, expresó que siendo las 07:00 del día 7 de
Julio de 2018, recibió documento por parte de los Ciudadanos Ricardo
Guerra Sánchez en su calidad de Director de Seguridad Pública y Tránsito,
y Job Fernández Velazco, Subdirector Operativo de Seguridad pública,

donde externan la renuncia voluntaria a sus respectivos cargos.

Por lo que en consecuencia proponía a este cuerpo edilicio los siguientes
puntos de acuerdo:

PRIMERO: poner a consideración de este Honorable Cabildo la remoción
del cargo de Director de Seguridad Pública y Tránsito tomando en
consideración la renuncia voluntaria presentada por el C. Ricardo Guerra
Sánchez, lo cual se fundamenta en el Artículo 65 fracción VI de la Ley
Municipal para el Estado de Nayarit el cual a la letra dice: proponer al
Ayuntamiento, en su asq la remoción o sustituctón del Secretanq Tesorero y demás titulares de las
depen den cias adm in istra tivas del m u n icipio.

SEGUNDO: se pone a consideración de este H. Cabildo nombrar como
encargado del despacho de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito al
Lic. José Juan González Ruiz, con efectos a partir del día sábado 07 de
Julio de 2018, con fundamento en lo establecido en el Artículo 61 fracción
III inciso b) de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, que a la letra
dice:

ARTICULO 67,- Son atribuciones de los Ayuntambntos
fff.- En maten:a adminrstrativa, económica y social:
b) Nombrar, a propuesta del Presidente Municipal, al Secretarrq Tesorero y titulares de las
dependencias y entidades de la administración pública municipal, prefirbndo en igualdad de
circunstancias a los habitantes delmunkipio;

Así mismo el presidente municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello externó
que previo a la Sesión de Cabildo se tuvo reunión de trabajo donde se
informaron los acontecimientos relacionados al tema de Seguridad
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anter¡ormente descritos, pof lo que se sometía en consideración de este

Honorable Cabildo los puntos de acuerdo anteriormente mencionados.

Enseguida se preguntó si alguno

comentario al respecto lo externara.

Hoy estamos

Municipio que
pensando en

de los Regidores Tenían algún

Al no registrarse participaciones se sometió a votación preguntándose a
quienes estuvieran a favor de los puntos de acuerdo antes descritos, lo

manifestaran de Ia forma acostumbrada en señal de aprobación, dándose

como resultado la APROBACIóru POR MAYORIA con 13 votos a
favor, cero en contra y una abstención por pafte de la Regidora
Juana Haide Saldaña Varela.

En consecuencia se preguntó a quienes estuvieran a favor de nombrar al l)tl
Lic. José Juan González Ruí2, como encargado del despacho de la lf tl
Dirección de Seguridad Pública y Tránsito, lo manifestaran de la forma ll /l
acostumbrada, dando como resultado la APROBACIÓN POR MAYORIA l[,/ 

I

con 13 votos a favor, cero en contra y una abstención por parte I U

de Ia Regidora Juana Haide Saldaña Varela. u
Posteriormente en el uso de la voz el Presidente Municipal Dr. Jaime I tl

Alonso Cuevas Tello, expresó que la seguridad pública es uno de los 
I

temas más sensibles y demandados por los ciudadanos y un reto que A
debemos afrontar con decisión, compromiso y responsabilidad ( \ \

;rdl
Todos los que integramos el Décimo Ayuntamiento, buscamos lo mismo, | ,

salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, desde el ,f.
alcance de nuestro ámbito de competencia. ',P
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enfocando nuestra energía en reafirmar que somos un N
trabaja y se desarrolla con orden, paz y tranquilidad, \
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alienta las inversiones, la llegada de
tranquilidad de nuestras familias.

más turismo y sobre todo la

Desde el primer día de este gobierno, plasmamos en el Plan Municipal de
Desarrollo que la seguridad era prioridad, ante lo cual, en menos de 3
meses, logramos equipar la Dirección de Seguridad Pública Municipal con
30 patrullas, cuando al inicio recibimos solo 3.

Además, iniciamos un intenso programa de capacitación, con lo cual
nuestros elementos están en permanente preparación y así responder a lo
que nuestras leyes y la dinámica social demandan.

Sin embargo, también debemos reconocer que Bahía de Banderas, como
sucede en todo nuestro país, no está exenta de hechos delictivos, que en
ocasiones se vuelven reiterativos debldo al nuevo sistema de justicia
penal, mismo que permite en la mayoría de las ocasiones, que los
delincuentes salgan libres en menos de 2 días, a estos sujetos lo
volvemos a detener y así sucesivamente, en un Juego donde todos
perdemos y solo ellos ganan.

Además, debemos señalar la característica de nuestro Municipio, es un
destino turístico que atrae visitantes de todo el mundo, pero también se
vuelve atractivo para delincuentes que llegan, cometen sus fechorías y se
van, viajando de ciudad en ciudad, principalmente en temporada
vacacional alta.

Con esa dinámica diaria de un destino turístico de primer mundo, con
gente de buen corazón que sale todos los días a trabajar para mejorar la
calidad de vida de sus familias y con el compromiso asumido por el
Décimo Ayuntamiento, hoy reiteramos que nuestro único objetivo es que
las familias de Bahía de Banderas vivan mejor y tranquilas.
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Por tal motivo, los cambios siempre vendrán a dinamizar Ios trabajos que

se están realizando, potencializando lo bueno y conviftiendo las posibles

fallas en puntos de opoftunidad que mejoren los resultados.

Sobre todo, queremos recuperar la confianza y en ese campo no

podemos fallarle a Ios Bahlabanderenses, la línea es muy delgada cuando

se habla de confianza y no nos podemos equivocar, es fundamental en

este proyecto de gobierno, que los ciudadanos participen, para que en un

esfuerzo conjunto, logremos más seguridad y mejor calidad de vida para

todos.

Los programas de vecino vigilante han dado resultado, vemos

comunidades más integradas y participativas, lo que amerita un

reconocimiento al trabajo de nuestros policías de estar cerca y enviar el

mensaje de que nuestras familias también viven aquí y por eso todos
perseguimos lo mismo.

Reitero lo que dije al inicio de esta administración y que todos los aquí
presentes compartimos, Bahía es un Municipio progresista, en el que nos

necesitamos unos de otros para trazar y fortalecer el camino de progreso

que hemos iniciado.

Porque solos no podemos, hoy Bahía trabaja en paz y en armonía;
decididos a caminar hombro con hombro para alcanzar los sueños y
metas personales, familiares y de nuestras comunidades.

Vamos a seguir en el mismo camino, porque adicional a blindar la

seguridad pública contra posibles actos de corrupción, equiparla y

capacitarla, necesitamos seguir trabajando en recuperar la confianza de
nuestra gente.
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Una policía que invite a participar, que genere empatía con los
ciudadanos, que tengan la seguridad de que estamos 24 horas por y para

su seguridad y tranquilidad.

Por tal motivo, las decisiones que hoy tomamos, tienen el objetivo de
seguir alineados a nuestro Plan Municipal de Desarrollo y al mismo
tiempo, hacer una evaluación profunda de los resultados obtenidos en

estos primeros 9 meses de la administración.

De igual forma, mandar un mensaje claro de que no nos vamos a tocar el

corazón, quien se equivoque, quien falle, quien defraude la confianza que

han depositado en nosotros se va de esta administración, porque mi
postura es clara, vamos a cumplirle a los Bahiabanderenses con trabajo,
disciplina, honestidad y el amor a esta tierra que todos sentimos.

Amigas y amigos, sigamos trabajando con la misma fuerza que iniciamos,

trazamos un plan y vamos por buen camino, reitero que continuaremos
ajustando lo que sea necesario, ño hay compadres ni amigos, esto se

trata de Bahía de Banderas y su futuro.

EI Décimo Ayuntamiento está abierto al diálogo y a la crít¡ca constructiva,
porque los puentes de comunicación son primordiales en el

fortalecimiento de una policía cercana, sensible, respetuosa de los

derechos humanos, eficiente y que genere un cambio hacia la vinculación
ciudadana.

El objetivo es claro y lo vamos a cumplir.

5.- Clausura de la Sesión.

No habiendo más asuntos que tratar, el C.
Alonso Cuevas Tello, declaró formalmente

Presidente Municipal Dr. Jaime
sesl0n
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de Banderas, Nayarit, correspondiente al mes de Julio del primer año de
ejercicio Constitucional, siendo las 09:50 nueve horas con cincuenta
minutos del día Sábado 07 de Julio del año 2018, firmando para
constancia los que en ella intervinieron y así quisieron hacerlo y el
Secretario del Ayuntamiento que ACTUA Y DA 3trtr
I L.....

Dr. Jaime
Presidente Municipal
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C. Jassiel

C. Jorge

Dra. Nilda

Ramos C.P. Marga Ramírez Parra
Regidor
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C. Ma. Guadalupe Peña Ruelas
Regidor

Lic. Eyélyñ Paloma Jimenez
Ramirez
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Lic. Ví er Reynozo
Gallegos

Varela
Regidor

-d*uL 

C:'á"nu'
Lic. Selene Lorena Cárdenas

C. Eric Fabiáñ Medina Maftínez Lic. Jua
Regidor

La Secretaría
presente acta
de los asuntos
sesión.

C. María Guadalupe Patiño
Sánchez
Regidora

Pedraza
Regidor

Dr. Héctor

Ayuntamiento hace y ceftifica que la
recoge una descri ica y sumaria
ramados en el día de la presente

n Israel Valiente
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