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SECRETARIA DEL AYUNTAMI E NTO

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 14:54 catorce horas con cincuenta y cuatro
minutos del día L4 de Noviembre del año 2018, se reunieron los
integrantes del Honorable X Ayuntamiento Constitucional de Bahía de
Banderas, Nayarit, para dar inicio a Primera Sesión Extraordinaria de
Cabildo correspondiente al mes de Noviembre 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 aprobación en su caso del orden del

día.

3.- Propuesta,

cabildo de

2018.

4.-Propuesta,
cabildo de

2018.

análisis, discusión y aprobación en su caso del acta de

la primera sesión ordinaria del día 29 de octubre del

análisis, discusión y aprobación en su caso del acta de

la segunda sesión ordinaria del día 29 de octubre del
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5.-Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su

cabildo de la primera sesión extraordinaria del día

2018.

caso del acta de

30 de octubre

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

cabildo de la sesión solemne del día 10 de noviembre del 2018.

7.-Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resoluci

dispensa de trámite, para autorizar en su caso al Dr. Jaime Alonso

Cuevas Tello en su carácter de nte Muni Bahía de
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Banderas, Nayarit, a ejercer los Recursos Económicos aprobados
por la federación, a través de (INADEM), en lo relativo al proyecto

"Construcción, Rehabilitación y Equipamiento del Mercado Municipal

de Bahía de Banderas, Nayarit" para el ejercicio fiscal 2018; de

conformidad con lo establecido en los artículos 6I,63, 64, 65,67 y
demás relativos y aplicables a la Ley Municipal del Estado de

Nayarit.

B.-Clausura de la Sesión.

l.-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 realizara el pase de lista registrándose la asistencia de 15 de los
quince integrantes del H. X Ayuntamiento y en consecuencia en
consecuencia 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.

2.- En el segundo punto del orden del día que consistió en la propuesta,
análisis, discusión y aprobación en su caso del orden del día, para el
desahogo de este punto se preguntó si alguno de los regidores tuviera
algún comentario al respecto lo manifestara; por lo que al no haber
comentarios, se sometió a votación, preguntándose a quienes estuvieran
de acuerdo con el orden del día, lo manifestaran de la fo
acostumbrada, dándose la APROBACIóN POR UNANIMIDAD.

3.- Continuando con el siguiente punto del orden del día el cual consi
en la propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso del acta
cabildo de la primera sesión ordinaria del día 29 de octubre del 2018.

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

En el uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento Cristian Israel Valiente
Delgado solicitó al Cabildo que se reprogramara la lectura, análisis,

inaria del día 29
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de octubre del 2018, esto con el fin de confeccionar y afinar su

contenido.

Por lo que al no haber participaciones, se sometió a votación,

preguntándose a quienes estuvieran a favor con la reprogramación de la

lectura, análisis, discusión y aprobación en su caso del acta de cabildo de

la primera sesión ordinaria del día 29 de octubre del 2018, 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 acta de

cabildo de la segunda sesión ordinaria del día 29 de octubre del 2018.

En el uso de la voz el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas

Tello, solicitó al Secretario de Ayuntamiento Cristian Israel Valiente

Delgado la lectura del acta de cabildo de la segunda sesión ordinaria del

día 29 de octubre del 2018; previo a la intervención del Secretario del

Ayuntamiento Cristian Israel Valiente Delgado, el Regidor José Francisco

López Castañeda solicitó la dispensa de la lectura del acta de cabildo de

la segunda sesión ordinaria del día 29 de octubre del 2018.

Continuando con el punto de acuerdo del orden del día el Presidente

Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello preguntó al Cabildo si tenían y

revisaron el acta de la segunda sesión ordinaria del día 29 de octubre ¡
2018, por lo que el Cabildo confirmo que se les entregó y la revisaron

Por lo que al no haber más comentarios, Se sometió a

preguntándose a quienes estuvieran a favor en la propuesta del

José Francisco López Castañeda, de la dispensa de la lectura,

segunda sesión ordinaria del día 29 de octubre del 2018, lo manifestara

de la forma acostumbrada dándose la APROBACIóN POR

UNANIMIDAD, posteriormente preguntó a quieneis vieran a favor
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del contenido del acta de cabildo de la segunda
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29 de octubre del 2018, lo manifestara de la forma acostumbrada
dáNdOSC IA APROBACIóN POR UNANIMIDAD.

5.- Continuando con el siguiente punto del orden del día el cual consistió
en la propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso del acta de
cabildo de la primera seslón extraordinaria del día 30 de octubre del
2018.

En el uso de la voz el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas
Tello, solicitó al Secretario de Ayuntamiento Cristian Israel Valiente
Delgado la lectura del acta de cabildo de la primera sesión extraordinaria
del día 30 de octubre del 2018; previo a la intervención del Secretario del
Ayuntamiento Cristian Israel Valiente Delgado, la Regidora Margarita
Ramírez Parra solicitó la dispensa de la lectura de la primera sesión
extraordinaria del día 30 de octubre del 2018.

Continuando con el punto de acuerdo del orden del día el presidente
Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello preguntó al Cabildo si tenían y si
revisaron el acta de la primera sesión extraordinaria del día 30 de
octubre del 2018, por lo que el Cabildo confirmo que se les entregó y la
revisaron.

Por lo que al no haber más comentarios, se sometió a votación,
preguntándose a quienes estuvieran a favor en la propuesta de la
Regidora Margarita Ramírez parra, de la dispensa de la lectura, de la
primera sesión extraordinaria der día 30 de octubre del 2018, lo
manifestara de la forma acostumbrada dándose la ApROBACIóN pOR
UNANIMIDAD, posteriormente preguntó a quienes estuvieran
del contenido del acta de cabirdo primera sesión extraordinaria f30

osede octubre del 2018, lo manifestara de la forma acostumb
IA APROBACIóN POR UNANIMIDAD.
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6.- Continuando con el siguiente punto del orden del día el cual consistió
en la propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso del acta de
cabildo de la sesión solemne del día 10 de noviembre del 2018.

En el uso de la voz el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas
Tello, solicitó al Secretario de Ayuntamiento Cristian Israel Valiente
Delgado diera lectura del acta de cabildo de la primera sesión solemne
del día 10 de noviembre del 2018; previo a la intervención del Secretario
del Ayuntamiento Cristian Israel Valiente Delgado, el Regidor José
Francisco López Castañeda solicitó la dispensa de la lectura de la primera
sesión solemne del día 10 de noviembre del 2018.

Contlnuando con el punto de acuerdo del orden del día el Presidente
Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello preguntó al Cabildo si tenían y si
revisaron el acta de la primera sesión solemne del día 10 de noviembre
del 2018, por lo que el cabildo confirmo que se les entregó y la
revisaron.

Por lo que al no haber más comentarios, se sometió a votación,
preguntándose a quienes estuvieran a favor en la propuesta del Regidor
José Francisco López Castañeda, de la dispensa de la lectura, de la
primera sesión solemne del día 10 de noviembre del 2018, lo manifestara
de la forma acostumbrada dándose la ApRoBAcrón poR
UNANIMIDAD, posteriormente preguntó a quienes estuvieran a favor
del contenido del acta de cabildo primera sesión solemne del día 10
noviembre del 2018, lo manifestara de la forma acostumbrada dá
IA APROBACIÓN POR UNANIMIDAD.

7.- continuando con el siguiente punto del orden del día el
en la Proposición con punto de acuerdo de urgente y ucron
con dispensa de trámite, para autorizar en su caso al Dr. Jafme Alonso
Cuevas Tello en su carácter de Presidente Municipal de Bahía de
Banderas, Nayarit, a ejercer los Recursos icos aprobados por la

lativo al proyecto
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"Construcción, Rehabilitación y Equipamiento del Mercado Municipal de
Bahía de Banderas, Nayarit" para el ejercicio fiscal 2018; de conformidad
con lo establecido en los artículos 61, 63, 64, 65, 67 y demás relativos y
aplicables a la Ley Municipal del Estado de Nayarit.

Para el desahogo de este punto el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso
Cuevas Tello, procedió con la lectura del punto de acuerdo en comento.
pRoposlclÓ¡'¡ coN PUNTO DE AcuERDo DE AyUNTAMTENTo poR URGENTE y oBvrA REsoLUcroN coN DIspENsA DETMMITE EN SU CASO, PARA AUTORIZAR AL C. PRES¡DXNTE MUN¡CIPAI, DR. fArME ALONSO CUEVAS TELrO; A EIERCER rOSREcuRsos APROBADoS PoR uI rrnnnccróN, R rnevÉs DE TNADEM nÉ¡.nrrvo AL pRoyEcro pREsENTADo MEDTANTEsoLlclruD DE APoYo cotl ruúmeRo DE FoLro rNe-rsoC17-CiJ-óbooso¿ss DENoMTNADo ,'coNsrRuccroN,
REHABlLlrActÓH v eQulpAMlENTo DEL MERcADo MUNrcrpAL DE BAHIA DE BANDERAS, NAyARrr, pARA ErEIERCTCTO FrscAt 2018.

c. TNTEGRANTES DEt plENo DEr. H.xAyUNTAMTENTo or a¡rln DE BANDERAs, NAyARrr.
PRESENTE

E[ quE suscRlBE, DR' JAIME AtoNso cuEvAs rEtlo, PRESIDENTE MUNlclPAt og sexfn DE BANDERAS, NAyARtr EN EJERctcto DE tAsATRf BUcf oNEs QUE ME CONFIEREN t os antlcutos , 6r, 63,64,6s,67 y oeuÁs Reulvos y ApucABrEs DE LA lEy MUNrcrpAL pARA Et_ESTADO DE NAYARIT, ME PERMITO PRESENTAR A ESTE H. AYUNTAMIENTO I.A PROPUESTA DE ACUERDO POR URGENTE Y OBVIAn¡soLuclól coN DISPENSA oe rnÁmre PARA EJERCER Los REcuRsos ApRoBADos poR rA FEDEMcTó¡¡, e rRnvÉs DEt FoNDoNACIONAL EMPRENOEDOR RETATIVO AT PROYECTO PRESENTADO MEDIANTE SOLICITUD DE APOYO COru ruÚTVIENO DE FOTIO FNE.180s17-c1-4-000050493 DENoMtNADo "coNsrRucctoN, REHABturAcló¡¡ v reutpnutENTo DEr MERcADo MUNtctpAL DE BAHTA DEBANDERAS, NAYARIT.

EXPOSICION DE MOTIVOS

I.- EN ET PTAN MUNICIPAT DE DESARROIIO, SE ¡STAS|.ECIÓ COMO PRIORIDAD DE ESTA ADMINISTRACIÓN IMPUTSAR ET
ENCADENAMIENTo PRoDucrlvo, MEDIANTE tA coNsrRuccróru o¡ ul'¡ MERCADo MUNrcrpAL, EN Er quE Los pRoDUcroREs tocALEs,
PUDIERAN OFERTAR sus PRoDUcTos A lÁs EMPRESAS DE sERvlclos EsTABtEclDAs EN Et MuNtctpto, GENERADo UNA EcoNoMíA
DlvERslFlcADA, PoR Etto EsrE Año sE REAtIzARoN LAs GEsrtoNEs NEcEsARTAs A EFEcro DE CREAR TNFRAEsTRUCT,RA coMERcrAL
SOSTENIDA.

ll" EsrA ¡olvt¡ltllstRlclÓw, c¡srlonó ESQUEMA DE APoyo coN FUNoAMENTo EN Er NUMERAT rz rn¡ccróx vr DE l-As REGTAs DEop¡RlclÓru DEt FoNDo NAcloNAt EMPRENDEDoR pARA Et EJERcrcro FrscAr 2018 A FrN DE ToGRAR rA coNsrRuccróN y
EqUIPAMIENTO DET PRIMER MERCADO MUNICIPAT, EN UN EDIFICIO MODERNO, SEGURO EN UN TERRENO CON SUPERFICIE DE 2OOO
METRoS cuADRADos EN sAN losÉ oel vALtE, Et cuAt sE BUscA AtBERGue uÁs DE 40 rocArEs, g¡ños, EsTACToNAMTENTo;
EqUIPAMIENTO QUE sE ESPERA ATMIGA A PRoPlos Y vlslTANTEs A coNsuMtR tos pRoDUcTos DE tA REGIóN.

III.. QUE Et FONDO NACIONAI- EMPRENDEDOR, TIENE COMO OBJETO INCENTIVAR EI- CRECIMIENTO ¡CONÓUICO NACIONAT, REGIONATY sEcToRlAl' MEDIANTE Et FoMENTo A LA PRODUCTIVIDAD E lllvovlclón EN LAs MtcRo, requrñes y MEDIANAS EMpREsAsuBlcADAs EN sEcroREs ¡srR¡rÉetcos, quE lMPUtsE Et FoRTALECTMTENTo oRDENADo, prANrFrcADo y srsrEMÁTrco DELEMPRENDIMIENTO Y DEI- DESARROTTO EMPRESARIAT EN TODO Et TERRITORTo NACIoNAT, nsf covlo I.A coNsoLIDAcIÓN DE UNAEcoNoMfA tNNovADoRA, olruArvllca y coMpETtlvA.

lv'- quE en RlzÓtt¡ oE to ANTERIOR coN FEcHA 14 DE SEpTEMBRE oEt 2018, EN cuMpr-rMrENTo A ros AcuERDos roMADos poRcoNsElo DlREcrlvo DEt FoNDo NAcloNAl- EMPRENDED.R, sg t¡onrtcó A EsrE A',NTAMtENTo euE EN r-A sEsróN DE coNsEJo rcoNsEJo DlREcrlvo DEt FoNDo NAcroNAt EMpRENDEDoR pARA Er. EJERcrcro FrscA[ 2018, y coN BASE r" *'u-i*ñdlii*"iPRocEsos oe evllu¡clÓN Y A pgnctór'¡ DEt GRUpo o¡ ¡HÁuss, Et coNsEJo DrREcilvo DEL FoNDo NAcrcEMPRENDEDoR, ¡pnosó eL PRoYEcro PRESENTADo MEDTANTE sorlcrruD DE Apoyo coN NúMERo o, touá"i""r-"rro!000050493 DENOMINADO "coNsrRucctoN, REHABT-rrAcrów v rqurp¡tvrcNTo DEt MERCADo MuNrcrpAL DE BAHIA DE BAINAYARIT.

v" PoR to QUE EN nezÓ¡¡ oe to ANTERIOR I rnnvÉs DEt stsrEMA EMpRENDEDoR se Reclgtó Et coNVENro pARA LA ENTREGA DEAPoYo' MlsMo QUE DEBERÁ sER FIRMADO rru uru rÉnulruo DE TRES oles x¡srr¡s coNTADos A pARTTR o¡ t¡ ruor¡¡rcncrón,CONVENIO QUE SE ANEXA AI- PRESENTE PARA FORMAR PARTE DEt MISMO COMO SI A LA LETRA SE INSERTASE.
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H.

Y I.A INDUSTRIA HOTELERA, PROMOVIENDO

ABASTO DE ATIMENTOS EN I.A INDUSTRIA

COMERCIAT, YA QUE LOS PRODUCTORES-

DIVERSIDAD DE PRoDUcros xoRrícot¡s FREscos, oesncÁ¡¡oose euE DtcHo pRoyEcro s¡nÁ corucluloo EN 12 MEsEs.
VII.. SE EXPONEN TOS CONCEPTOS Y PARTICIPACIONES DEt PROYECTO DEt MERCADO MUNICIPAT DE EAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.
Total de Proyecto de Mercado Municipal

I nf raestructura : S 12,350,000.00
Equipam¡ento: S 4,400,000.00
Capac¡tación: S 950,000.00
Total: S 17,700,000.00

De ese total, las aportaciones por cada partic¡pante y su composición son:

INADEM:5 6, 985,000.00

. Infraestructura: s 4,940,000.00

. Equ¡pamiento: S 1,760,000,00

. Capac¡tac¡ón: S 285,000.00

Municipio: S 8, 945,000.00

Infraestructura: S 6, 175,000.00

Equipam¡ento: S 2,200,000.00

Capacitación: S 570,000.00

Sector Privado: 5 I,77O,O0O

Infraestructura: S 1,235,000.00

Equipamiento: S 440,000.00

Capacitac¡ón: S 95,000.00

los 3 rubros de apoyo están apoyados por los 3 aportantes, es decir cada participante t¡ene un monto destinado para cada rubro, esto i. \
ajustado a las reglas de operación y guías de evaluación. - /
vlll. PoR to QUE EtEvAMos A l-A coNsloERActóN DE ESTE HoNoRABTE cUERpo EDtltcto ros stcutENTEs, \ /)V'

PUNTOSDEACUERDO V AY/ .(PUNToSDEACUERDo v 
/*(/l

1.- SE AUTORIZA At C. PRESIOENTE MUNICIPAL C. DR. JAIME ATONSO CUEVAS TEtrO A l¡ SÍND|CO MUNtCtpAr |RMA MMÍREZ FTORES y IAL SECRETARIO DEI AYUNTAMIENTO CRISTIAN ISRAEL VAIIENTE DELGADO A SUSCRIBIR I-OS CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTOS
NECESARIOS PARA qUE EI MUNICIPIO RECIVA EI. APOYO DERIVADO DEI PROYECTO APROBADO CON NUMERO DE FOTIO FNE-180517.C1-
4.OOOO5O493 DENOMINADO "CONSTRUCCION, REHABITITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEI MERCADO MUNICIPAT DE BAHíA DE EANDERAS,
NAYARIT.

2..SE AUTORIZA A[ PRESIDENTE MUNICIPAL DR. JAIME AI-ONSO CUEVAS TETIO, A EJERCER tos REcURsos EcoNÓMlcos PRoVENIENTES
DEL PRoYEcro APROBADo coN NúMERO DE Fotlo FNE-180s17-c1-4-000050493 DENoMtNADo "coNsrRucctoN, REHABtrrrActóN y
EQUIPAMIENTO DEL MERCADO MUNlclPAt DE BAHÍA DE BANDERAS, NAyARtr y A HAcER tA ApoRTActoN MUNtctpAr euE
CORRESPONDE EN TERMINOS DE ESTE ACUERDO.:3|X*ilr^::Tr"T:rffls1? #r}:ff|"3: 

BAHIA DE BANDERAs, NAyARrr y A HAcER rA ApoRrAcroN MUNrcrpAr QUE 
l/

3.- sE NoMBRA A LA DlREcclÓN DE oBRAs PúBttcAs DEt MuNrcrpro DE BAHíA DE BANDERAs, NAyARtr, coMo DEIEND ,61 \1,\ErEcuroRA. / ll \jtt
4.- LA TESORERfA MUNlclPAL MANEJARA uNA cuENTA BANcARTA únlce pnnn EsrE pRoGnnMA y cuMp'RA coN ro
I.A TEY MUNICIPAL Y ORDENAMIENTOS TEDERATES EN CUANTO At EJERCICIO DET GASTO.

S.. tOS ANTERIORES PUNTOS DE ACUERDO TA SECRETARíA DEL AYUNTAMIENTO I-OS
COMPETENTES PARA I.OS EFECTOS CONDUCENTES.
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ATENTAMENTE

DR.rArMEo[o*tT?rr"^srErLo \PRESIDENTE MUNICIPAI. \
El presidente preguntó si alguno de los regidores tenía algún comentario \
en referencia lo externara.

En el uso de la voz la regidora Juana Haide Saldaña Varela, felicitó a la
Administración vigente por el proyecto del Mercado Municipal, señaló que
como parte de la Comisión de Desarrollo Agropecuario, pesca y
Apicultura y Desarrollo Económico, es muy importante en el acuerdo que
recibieron el punto que indica i" Impulsando el encadenamiento entre el sector
productivq las micro y pequeñas empresas y la industna hotelera, promoviendo así los
productos locales, incrementamos la competitividad logística del abasto de alimentos en la
industria turística, permite diversificar la economía y reconveftir el tejido soctal comercial, ya
que los productores-comerciantes ofrecen una gran diversidad de productos hottícolas
frescos, destacándose que dicho proyecto será concluido en j2 meses'r, exteriOrizó la
Regidora Juana Haide Saldaña Varela que es por esta razón que se
congratula con la Administración y expuso que le gustaría ver más
proyectos con ese propósito, porque observa que el sector primario
(Ganadería, Agricultura y Pesca) serán grandemente beneficiados,
mencionó que adicional a la aprobación, se requiere actuar con rapidez
en los procesos de adjudicación y elaboración de los contratos para
comprometer y devengar los recursos convenidos, a más tardar el 31 de
diciembre del presente año, reflexionó que de no hacerlo quedarán
exhibidos y recomendó que se debe de tener el mismo cuidado con los
recursos recibidos del Ramo 33 así como cualquier otro convenio que el
Ayuntamiento haya suscrito con la Federación en el transcurso del año,
por lo que dlo lectura a lo dispuesto por la Ley de Disciplina Financiera
de las Entidades Federativas y los Municipios en el artículo t7 que a la
letra dice: "Aftículo 17.- Las Entidades Federatruas, a más tardarel 15 de enero de cada
año, deberán reintegrar a la Tesorería de la Federación las Transferencias
etrquetadas que, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal tnmediato antenor, no hayan
devengadas por sus Entes Públicos."

Sin perjuicio de lo anterior, las Transferencias federales etiquetadas quq al 3j de
del ejercicio frscal inmediato antertor se hayan comprometido y aquéllas
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primer trimestre del ejercicio fiscal siguiente, o bien, de conformtdad con el calendano de
ejecución establecido en el convenio correspondiente; una vez cumplido el plazo referidq los
recursos remanentes deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación, a más tardar
dentro de los 15 días naturales srguientes.

Los reintegros deberán incluir los rendimientos financieros generados.

Para los efectos de este artículo, se entenderá que las Entidades Federativas han devengado
o comprometido las Transferenctas federales etiquetadas, en los términos prevtstos en el
artículo 4, fracciones XIV y XV de la Ley General de Contabilidad Gubernamental."

Por lo que exhoftó a las dependenc¡as ejecutoras de los recursos
menc¡onados y a la Tesorería Municipal para que de prioridad a la

aplicación de los mismos.

En el uso de la voz el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello
dio la razón a la Regidora Juana Haide Saldaña Varela, menc¡onó que por
ese mot¡vo p¡d¡ó de forma urgente el punto de acuerdo analizado, expl¡có
que todo está listo y elaborado para llevarlo a CompraNet y para subirlo
a plataforma porque t¡ene que ser una licitación pública y de ahí que se

necesita la aprobación del Cabildo, afirmó que efectivamente la inversión
debe de estar comprometida tal como lo señaló la Regidora Juana Haide
Saldaña Varela antes del 31 de diciembre.

Continuando en el uso de la voz el Regidor José Francisco López

Castañeda, consideró una acertada decisión posible y muy esperada
aprobac¡ón del Mercado Municipal por la mayoría del Cabildo, menc¡onó
que el Municipio es uno de los municipios rezagados en tener la

infraestructura de un Mercado Municipal, indicó que el comentario de la
Regidora Juana Haide Saldaña Varela Presidente de la Comlsión de
Desarrollo Económico es verdadero ya que se requiere del
encadenamiento productivo de la microempresa con las grandes
empresas esto con el fin de ser un eslabón importante para la

Administración, mencionó que conoce el funcionamiento de los
municipales ya que es oriundo de un Municipio donde el me
municipal es un engranaje importante en tema del
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económico en diferentes cabeceras municipales del Estado de Nayarit,
señaló que se siente doblemente congratulado porque será beneficiado
San José de Valle, mismo que es un motor económico del Municipio,
pidió al Presidente que la asignación de las concesiones de los locales
sea únicamente para productores locales, esto con el fin de que no
suceda lo que en otros municipios donde los locales fueron traspasados y
posteriormente fue un problema, indicó que la misma situación se dio
con los permisos en vía pública que también son intransferibles, punteó
que está seguro que cuando inicie el funcionamiento del Mercado
Municipal se reglamentará el funcionamiento del mismo por lo que
remarcó que como regidores deberán enfocar su trabajo y esfuerzo en
que las asignaciones y concesiones para los locales se realicé de manera
diversificada, cuidando que el Mercado Municipal no cuente con un solo
giro, por lo que recomendó que los 71 locales cuenten con diferentes
productos mismos que se podrán encontrar en un solo lugar, aprovechó
en felicitar al Presldente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello por el
Primer Informe de Gestión Gubernamental, mencionó que conoce la
tarea ardua que se llevó acabo ya que se ha hecho mucho con poco,
congratuló también a cada uno de los regidores quienes a través de sus
comisiones han realizado un excelente trabajo.

En el uso de la voz la regidora Evelyn Paloma Jimenez Ramirez, felicitó al
Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello y reconoció la
iniciativa de emprender el proyecto del Mercado Municipal, mencionó que
se pone en lugar de los campesinos y agricultores de la zona que tendrán
la oportunidad de que se valore su trabajo y se reconozca la calidad de
sus productos, mismos que podrán ofrecer a las grandes empresas,
festejó al Municipio de Bahía de Banderas y a los agricultores de la
región.

continuando con el uso de la voz er presidente Municipal Dr.
Alonso cuevas Tello, mencionó al cabildo que recibirán
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41 Unidades de Locales.

11 Unidades de Locales para Comensales.
19 Unidades de Canasteros.
19 Cajones de Estacionamiento.

1 Plazoleta.

Ingreso con Escalinatas.

Área de Carga y Descarga para 3 Camiones.
2 Módulos Sanltarios Públicos para Hombres.
2 Módulos Sanitarios Públicos para Mujeres.
Área de Comedores.

1 Unidad de Oficina Administrativa.
Cámara Fría de Pescados y Mariscos.

Cámara Fría de Carnes Rojas y Aves.

1 Cámara de Desechos y Desperdicios.
Control de Calidad.

Oficina de Seguridad.
4 Unidades de Almacenes.
Baño para Personal Administrativo y de Servicio.
Cuarto de Subestación Eléctrica.
Cuarto de Hidroneumáticos.
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Señaló que estará integrado prácticamente todos los rubros, entre ellos
el sector ganadero, pesquero, agrícola y gastronómico; mencionó que
hoy en día en el Reglamento Municipal en el artículo 85 de la Dirección
de Servicios Públicos, cuenta con la Jefatura de Mercados, marcó que
esto se dio sin que se tuvieran mercados, por lo que mencionó que este
será el primero de muchos mercados.

En el uso de la voz la regidora Nilda María Minjarez García, fellcitó al
Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso cuevas Tello, por esta inici
tan importante ya que no se contaba con un Mercado Municipal
proyecto beneficiará a la sociedad con la creación de empleos,

sepan que se tendrá un Mercado n$unicipal para frde consu
productos.
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Enseguida y al no haber más participaciones se preguntó a quienes
estuvieran de acuerdo en aprobar en lo general y en lo particular la,
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución con
dispensa de trámite, para autorizar en su caso al Dr. Jaime Alonso
Cuevas Tello en su carácter de Presidente Municipal de Bahía de
Banderas, Nayarit, a ejercer los Recursos Económicos aprobados por la
federación, a través de (INADEM), en lo relativo al proyecto
"Construcción, Rehabilitación y Equipamiento del Mercado Municipal de
Bahía de Banderas, Nayarit" para el ejercicio fiscal 2018; de conformidad
con lo establecido en los artículos 61, 63, 64, 65, 67 y demás relativos y
aplicables a la Ley Municipal del Estado de Nayarit; se sometió a
votación, preguntándose a quienes estuvieran a favor lo manifestaran de
la forma acostumbrada, dándose ra ApRoBAcróN poR
UNANIMIDAD.

8.- No habiendo más asuntos que tratar, el C. Presidente Municipal Dr.
Jaime Alonso Cuevas Tello, declaró formalmente clausurada la primera
sesión extraordinaria de Cabildo del H. X Ayuntamiento Constitucional de
Bahía de Banderas, Nayarit, correspondiente al mes de noviembre del
segundo año de ejercicio Constitucional, siendo las 17:00 horas con 20
minutos, del día, L4 de Noviembre del año 2018, firmando para
constancia los que en ella intervinieron y así quisieron hacerlo y el
Secretario del Ayuntamiento que ACTUA y DA
FE.
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C. Jassiel Estrada

C. Jorge An nÍo Luquín
Regidor

Regidor
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Dra. N a Minjarez

Ramos C.P. Ma Ramírez Parra

Paloma Jimenez

Maftínez Lic.
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MDP. Rubí Alejandra Cardoso

Guzmán
Regidor
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Regidor
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Lic. Selene Lorena Cárdenas

Pedraza
Regidor
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Dr. Héctor

La Secretaría del ntamiento hace
presente acta
de los asuntos
sesión.

en el

y ceftifica que Ia
,\una descripció lógica y sumaria
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