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En Valle de Banderas, Nayarit, en la localidad de San José del Valle de
Bahía de Banderas, Nayarit, calle: Prolongación y calle L, colonia
Bugambilias, siendo las 10:35 horas del día Sábado 10 de noviembre del
año 2018, se reunieron los integrantes del Honorable X Ayuntamiento
Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, para dar inicio a la Sesión
Solemne de Cabildo correspondiente a la presentación del primer informe
del estado que guarda la administración pública municipal, 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 ,4 Idía. , 
/,t

ú

3.-Integración de la Comisión de Cortesía y Protocolo que recibirá a los
representantes de los Poderes, Legislativo, Ejecutivo y Judicial del \,
Estado de Nayarit que los acompañara al recinto oficial. /Ó

4.-Declaratoria de receso de la sesión para integrar a los
representantes de los Poderes del Estado de Nayarlt. 

AJ

5.-Honores a la Bandera.

6.-Presentación de los representantes de los Poderes, Legislativo,
Ejecutivo y Judicial del Estado de Nayarit.

7.-Presentación del Estado que guarda la Administración Pública
Municipal, por parte del Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso
Cuevas Tello, respecto del Primer año de Ejercicio Constitucional del
H. X Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; de conformidad
en lo establecido por el artículos 65 fracción IX de la Ley Municipal
para el Estado de Nayarit.

B.-Mensaje del Representante del Poder Ejecutivo del Estado Nayarit.1-'. r'r,-rrJc¡Js LrEr ^sp¡EJstlLoilLE uEr ruuet trJeLuLlvu ugl trSlaoo l\ayant 

^()9.-Clausura de la Sesión A \r / A \\
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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 asistentes 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 forma
acostumbrada, dándose la APROBACION POR UNANIMIDAD.

3.- En el tercer punto del orden del día que consistió en la integración de
la Comisión de Cortesía y Protocolo que recibirá a los representantes de
los Poderes, Legislativo, Ejecutivo y Judicial del Estado de Nayarit que los
acompañara al recinto oficial, para el desahogo de este punto el
Secretario del Ayuntamiento Cristian Israel Valiente Delgado presentó a
los ediles que conformaron la comisión de Cortesía y Protocolo; Irma
Ramírez Flores, Síndico Municipal, Héctor pimienta Alcalá, Regidor,
Evelyn Paloma Jimenez Ramirez, Regidora y Erick Fabián Medina
Martínez, Regidor.

4.- En el uso de la voz el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas
Tello, decretó un receso siendo 10:40 horas.
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de la Secretaria de Marina Armada de México, rindiera Honores a la

Bandera.

6.- Continuando con el orden del día el Secretario del Ayuntamiento

Cristian Israel Valiente, informó de la asistencia del representante del

poder Ejecutivo Lic. José David Guerrero Castellón, Secretario de

Planeacién, Programación y Presupuesto; de la Diputada Local Mtra'

Karla Gabriela Flores Parra, representante del Poder Legislativo y Lic.

Roberto Reyes Guerrero , Juez Segundo del Ramo Civil en Bucerias,

representante del Poder Judicial del Estado de Nayarit.

7.- Continuando con el orden del día, que consistió en la presentación

del informe del Estado que guarda la Administración Pública Municipal,

por parte del Presidente Municipal Dr. laime Alonso cuevas Tello,

respecto del primer año de Ejercicio Constitucional del H. X Ayuntamiento

de Bahía de Banderas, NaYarit.

En este punto el presidente Municipal Dr. Jaime Alonso cuevas Tello,

entrego el informe a cada uno de ros integrantes del cabildo cumpliendo

así con el mandato legal. Posteriormente se presentó un video que dio

cuenta de los principales resultados del primer año de ejercicio

constitucional. Después de ello el presidente Municipal Dr. Jaime Alonso

cuevas Tello en el uso de la palabra dio el ulterior mensaje que sintetiza

los principales logros de la administración:

o'.J,::[:":"ffffi;o:i""

,'365 días de trabajo en cuatro palabras: progreso, confianza, resultados y honest¡dad

ú

(



LIBRO DE ACTAS DE CABILDO
2017 - 2021

00954

H. X AYUNTAM I ENTO CONSTITUCIONAL
DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT

SECRETARÍA DEL AYUNTAMI ENTO

A mis amigos regidores y síndico, gracias por su respaldo, juntos hemos logrado anteponer el interés de BahÍa de Banderas
sobre los intereses personales, reconozco su compromiso con nuestra gente.

De igual forma, saludo y agradezco el respaldo de mis amigos empresarios, ejidatarios, asociaciones, colegios, organismos, a
la familia SUTSEM y mis amigos de los medios de comunicación, me alegra verlos aquí.

A Ml EQUIPO DE TRABAJO, en este año hemos demostrado que se pueden hacer las cosas bien y de buenas, estos
resultados nos llenan de orgullo y al mismo tiempo nos exigen ser mejores cada día.

Bienvenidos también las autoridades auxiliares de nuestro Municipio, gracias por su confianza y respaldo.

De igual forma saludo a: OJO CONTINUAR

También quiero dar la bienvenida a mis invitados especiales, mi gente de BahÍa de Banderas, desde Lo de Marcos a la

Jarretadera y hasta el Ahuejote, ustedes son el motor que mueve este engranaje de mujeres y hombres que queremos lo mejor
para nuestra tierra, gracias por estar aquí.

Y finalmente, asumiendo mi obligación y mi compromiso de informar a los ciudadanos, dedico este evento a nuestros hermanos

del norte de Nayarit, quienes están viviendo una situación lamentable; en Bahía de Banderas nos solidarizamos, y a través del í]
DIF Municipal yá nemos enviado toneladas de víveres que ustedes han donado, también enviamos maquinaria, funcionarios 4.,. 1

voluntarios y personal de protección civil que ha estado trabajando desde los primeros días del evento, estoy seguro.que van á í t"'salir adelante; porque los nayaritas somos más grandes que nuestros problemas, no están solos, estamos con ustedes \l--
FUNDAMENTO I

En mi carácter de Presidente Municipal, comprometido con el progreso de Bahia de Banderas y en cumplimiento a lo dispuesto

en el artículo 65 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, presento al Honorable X Ayuntamiento y a los

bahiabanderenses, el Primer Informe de Gobierno, que detalla la situación en que fue rec¡bida la Administración Municipal y

las acciones realizadas y resultados obtenidos durante el primer año de gestión.

ANTECEDENTE

En el año 2008 concluyó el sexto Ayuntamiento, el cual me tocó encabezar gracias a la confianza que depositaron en m¡ los

c¡udadanos, fue una administración de grandes retos, de mucho trabajo y resultados, tan solo en materia financiera

entregamos un municipio sin deuda pública y con más de 90 millones de pesos en bancos.

Diez años después, como resultado de una gran alianza, los ciudadanos me dieron su confianza nuevamente e inició un nuevo

tiempo para BahÍa de Banderas, sin embargo, el escenario que encontramos fue muy distinto al que dejamos años atrás, la

realidad de nuestro Municipio era lamenteble y los proyectos se veían muy complicados.

Hicimos un balance de la situación, con base en el Informe de resultados de ONU HABITAT sobre Bahía de Banderas en el

2016; este documento señaló malos resultados en materia de gobernanza, especialmente en participación ciudadana, rendición

de cuentas, transparencia, finanzas, urbanización, combate a la corrupción, recaudación de ingresos propios y deuda pública.

PRACTICAMENTE EN TODO.

El estudio era muy claro, de continuar así, sus efectos se verían reflejados negat¡vamente en la competitividad del Mun¡cip¡o y

en detrimento del Índice de prosperidad de sus habitantes.

La primer sorpresa fue encontrar una deuda pública de más de mil millones de pesos, de los cuales 200 millones correspondían

a créditos a largo plazo, más de 500 millones a pasivos de corto plazo, 100 millones de adeudo al SAT y una deuda de más de

200 millones en arrendamiento de la fallida Presidencia Municipal, lo anterior generó la caída en la calificación crediticia del

Municipio, alcanzando el nivel más bajo y con el mayor grado de riesgo.

En lugar de lamentarnos, entendimos que el primer paso ERA PONER ORDEN y para ello debÍamos tomar decisiones con los

ciudadanos.

Asumiendo el comprom¡so de un gobierno de puertas abiertas, cercano, sensible y transparente, salimos a la calle para que s
más de 1 2 mil ciudadanos participaran con su opinión, en la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo, documenlo rector de .. \
los próximos 4 años, para consolidarnos como un Municipio próspero, competitivo y seguro con metas a corto, mediano y largo 

\plazo. 
\K

Además, conscientes de que lo que no se mide no se mejora, nos comprometimos a trabajar bajo los más altos estándares \f\\
nacionales e internac¡onales sobre gestión municipal, por ello, nos adherimos a la agenda Z(ÍSO, asi como, a la Agenda para el \ \
Desarrollo Municipal, y al Consejo Mundial de Datos de la Ciudad.

N
De igual forma, consolidamos el Sistema Municipal de Evaluación del Desempeño, esta herramienta ha permitido medir y f\l
valorar el cumplimiento del Plan Municipal, para mejorar la calidad de los servicios y que las acciones de gobierno SIEMPRE \\
reflejen un impacto positivo en la vida de la población \ \o'tt'onl 
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En materia de gobernanza, es de resaltar que en 24 sesiones ordinarias y 14 sesiones extraordinarias se aprobaron por
unanimidad y en consenso, 190 acuerdos de ordenamiento municipal, por lo que aprovecho para agradecer al Honorable
cuerpo Edilicio su compromiso y respaldo.

Por lo anterior y dando continuidad al concepto de poner orden, en una política de saneamiento financiero, se llevó a cabo una
reingeniería administrativa, con la que logramos hacer MÁS CON MENOS.

Aprobándose 11 manuales de procedimientos y servicios, con los cuales se cierran los caminos a la corrupción y negligencia.

Se actualizó el Código de ética y conducta y podemos afirmar que el 100% de los sujetos obligados, cumplieron en tiempo y
forma con la presentación de declaraciones 3 de 3 en términos del sistema nacional anticorruoción.

Instalamos el programa de combate a la corrupción ydenuncia ciudadana, para lo cual se colocaron 15 buzones oara denuncia
anón¡ma que están operando en distintas dependencias.

Además, se impusieron sanciones por responsabilidad administrativa a 3 servidores públicos; iniciamos 11 orocedimienros oor
exceso o defecto en la función policial y se han separado del cargo incluso a mandos superiores, ya que en este gobieino
estamos comprometidos en abatir las prácticas violatorias de derechos humanos e implementar actiones que recuperen ta
confianza ciudadana.

Deseo precisar, que soy el más interesado en esclarecer los hechos conocidos del caso de Salvador Macías, este
Gobierno Municipal segu¡rá colaborando con las Autoridades correspondientes para que se conozca la verdad y se
haga justicia, su familia y Bahía de Banderas lo merecen.

Uno de los temas que más quiero destacer es el referente a la transparencia. En solo un año, hemos llegado a un índice de
cumplimiento del 97.95 p.glgielto de sitio web y 98.5 % de cumplimiento en el sistema de portalei de transparencia,
elementos evaluados por el lrAl de Nayarit y por el sistema Nacional úe Transparencia.

Instalamos la comisión edilicia de Transparencia Gubernamental y Protección de Datos personales y se han trasmitidopor internet todas las sesiones de Ayuntamiento a través de la págiña del gobierno municipal.

Somos un gobierno promotor y defensor de los derechos humanos, por ello, mediante un proceso transparente se ¡nstaló
formalmente la Comisión Municipal de Derechos Humanos, quienes han brindado 39 asesorías legales y31 gestorías sociales,participan en todos los operativos para prevenir accidentes por consumo de alcohol y realizó t í visñas a los separospreventivos municipales; además, se capacitaron a servidores públicos y se impartieron cursos a 2,656 alumnos. Como
autoridades municipales tuvimos la apertura de atender los asuntos plan[eados, para garantizar el respeto de los derechos
numanos.

JUNTOS POR LA SEGURIDAD

En materia de Seguridad Pública, se detectó que desde el 2016, solo se contaba con cinco patrullas en todo el Municipio, losreportes policiacos se atendían en un lapso promedio de una hora y media a dos horas, la'fuerza poli"i"l ." recibió con 204
elementos y solo 173 cumplÍan con los requisitos de ley,

La primera acción para lograr contar con más elementos, fue unificar la Dirección de Tránsito con la Dirección de Seguridad,creando la Dirección de seguridad pública y Tránsito de BahÍa de Banderas.

fnc¡ementamos la iuerza policial con 104 elementos de tránsito, que desde enero del 201g, se desempeñan como policías
viales y realizan funciones de proximidad social, prevención, vigilancia, tránsito y primer respondiente.

1no91as se reclutó más personal, quienes cumplieron con los,lineamientos del Sistema Nacional de Seguridad y capacitación. Ala fecha contamos con 321 elementos PARA TU PROTECCIóN.

Como respuesta a la seguridad de los ciudadanos, incrementamos en un 50.86 por ciento el presupuesto dest¡nado a esterubro, es decir, se aplicaron más de 72 millones de pesos- en equipamiento, parque vehicular y me.¡oramiento oe las condicioneslaborales. Nuevamente agradezco al cabildo del Décimo Ayuntamiento por eite iespardo.

Nos comprometimos que en-los 4 años de gobierno lograrÍamos tener 60 patrullas para el desempeño de la función policial,gracias a las gestiones y esfuerzos coordinados entre iociedad y gobierno, en solo un ano cumptimos J oz po¡. ciento de lameta de los 4 años, actualmente contamos con 36 patrullas totalminte equipadas, cada una ha sido asignada a una localidadde forma permanente, adicional a las 1g patrullas de tránsito.

se adquirió un moderno sistema de radio comun¡cación, 19 cámaras de video vigilancia en las instalaciones de Ia Dirección deSeguridad Pública y Tránsito, equipo y uniformes.

lxJ
Y.
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con el objetivo de dignificar su función, incrementamos el salario $r.Qs policías, invertimos 2 millones de pesos para¿ürgarlesun seguro de vida y se entregarT apoyos para meioramiento ae lvifaá y becas escorares.
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Aprovecho este momento, para agradecer y reconocer el compromiso, profesionalismo y entrega de todos nuestros
elementos.

Instalamos el Consejo Consultivo de Seguridad Pública, en el que participan autoridades federales, locales, municipales y

sociedad en general con el fin de coordinar esfuerzos y lograr mejores resultados en el tema.

Pusimos en marcha el programa "Vecino Vigilante", el Programa "Escuela Segura" y conformamos los comités estudiantiles de

seguridad, capacitando a I mil 690 estud¡antes.

Promovimos la cultura de la denuncia anónima, para lo cual hemos abierto canales de comunicación telefónicos y electrónicos.

Con el objetivo de generar una movilidad segura, realizamos 66 operativos y a través de un intenso programa para el

ordenamiento del comercio fijo y semifijo, en consenso con los ciudadanos, se llevó a cabo la reubicación de los puestos

ambulantes que ocupaban algunas Plazas Públicas.

Aquí hago una precisión, este Gobierno Municipal no está en contra de las actividades comerciales de los ciudadanos,
sin embárgo es necesaria una convivencia en armonía y con orden, porque los espacios públicos son de todos. 

i
Cabe destacar que gracias al operativo alcoholímetro, este año no se han registrado muertes por conducir en estado de ,.1 I
ebriedad, sin embargo, desafortunadamente por imprudencia, se han reportado en el año 1,238 accidentes viales. / I I JI l,-
Es importante precisar, que todo lo recaudado en el operativo alcoholímetro es destinado a la casa hogar, por lo que tiene un fin !2-
social y no recaudatorio I

En lo que respecta a Protección Civil, adoptamos la Gestión Integral del Riesgo (GlR) lo que permitió implementar estrateg¡as y

prácticas, orientadas a evitar, reducir y/o minimizar los riesgos de desastres.

Se dotó de henamienta, equipo y vehículos a los cuerpos de emergencias, logrando dar atenc¡ón al 100% de los reportes que

se reciben, en un tiempo promedio de 10 a 20 minutos.

Se aumentó el presupuesto asignado a la Unidad Municipal de Protección Civil, que no se había hecho en 10 años, mejorando

las condiciones laborales del pérsonal, además se adquirió equipo de radiocomunicación y se rehabilitó el parque veh¡cular e

instalaciones.

para atención pre hospitalar¡a, se habilitaron dos ambulancias equipadas, se adquiriÓ equipo médico y se ha mantenido de

manera permanente el abastecimiento total de insumos consumibles.

De igual manera, con una inversión de 2.7 millones de pesos, se entregaron uniformes, equipo de protección personal y

herram¡entas.

Se han otorgado 24 cursos de capacitación al personal, lo que se refleja en la atención oportuna que realizan los elementos y
que hace la diferencia entre la vida y la muerte de un ciudadano en un servicio de emergencia.

Desde aquí quiero agradecer a todo el personal de Protección Civil Municipal que están colaborandodesde.el primer A
día y en forma incanéable en las labores de rescate y apoyo en beneficio de los municipios del norte del Estado. 

I \
Con el propósito de lograr un Municipio seguro, se gestionaron 1.6 millones de pesos a través de SEDATU, para la elaboración | |
de los Estudios de Riesgos por Tsunami y de Perfil de Resiliencia Urbana, los cuales nos permitirán ser el primer mun¡cipio en I o I

Nayarit en incorporarnos a la Red de Ciudades Resilientes de México. 
_ " kl ll I

Trabajando juntos, seguiremos haciendo lo que nos corresponde para lograr cristalizar el proyecto de la Estación Naval Tipo B / I ll I

en Litibú, la cual contará con 50 elementos y vendrá a reiorza¡ la seguridad de nuestro municipio; aprovecho para dar la I ll I I

bienvenida nuevamente a la Maestra Vania MarÍa Kelleher, agradeciendo el respaldo que FONATUR nos pueda dar para hacer I Il I Irealidadesteproyecto. | [l hf
JUNTOS POR LA COMPErTrvlpAp INTEGRAL [ ' / I \\/ I
Con el propósito de fortalecer una economÍa sustentable y la competitividad del sector agrícola, ganadero, pesquero y turístico, \_r/ ll
las micro empresas y el emprendedurismo, fusionamos a la Dirección de Desarrollo Económico las áreas de Turismo, - 

VDesarrollo Rural y Pesca. 
\

Realizamos la Expo Ganadera 2018, donde pusimos al alcance de nuestros productores, opciones para acrecentar su mercado \\
y apoyamos con 125 mil pesos para la compra de sementales para mejoramiento genético. 

\ \
Ampliamos los servicios y simplificamos los procesos de la ventanilla SINNIGA y REEMO, beneficiando a más de 700 t
productores y asegurando ia movilidad de 977 cabezas de ganado, además se facilit'ó el trámite de su credencial ganadera . |rl
195 productores. I f\.1t\o
También rehabilitamos y dimos mantenimientqa 49 kilómetros de caminos saca cosechas, respaldando las actividqfilde \)
nuestrosganaderu5yagricultores. ') \\\ I

\ k t / \¿ \
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nuestros ganaderg¡ y agricultores
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nombramiento que hoy presumimos con orgullo, ES
no dividirnos porque eso nos debilita. Asumiré mi

Se capacitó al sector pecuario y agrÍcola en temas de Biofertilizantes, Biocidas y Facturación Ganadera; brindamos orientación
en la gestión de recursos a 449 productores agropecuarios y 66 apoyos en la integración de expedientes para acceder a
programas Federales y de Concurrencia del Estado.

La generación de EMPLEO es uno de los retos más importantes que tenemos, porque está relacionado con el mejoram¡ento de
la calidad de vida de nuestras familias.

Con el fin de crear infraestructura comercial sostenida, se aprobaron'17.7 millones de pesos del programa del Inst¡tuto Nacional
del Emprendedor para la construcción y equipamiento del primer mercado municipal de Bahía de Banderas el cual será una
realidad en los próximos meses.

En la promoción de autoempleo a través de la generación de emprendimientos hemos capacitado a más de 700 personas en
formación de empresas, además este año en las ferias de empleo se dieron cita más de 2 mil personas, lográndose 600
contrataciones y se impartieron diversos cursos de capacitación para el auto empleo.

En coordinación con la Comisión para el Desarrollo de los pueblos Indígenas y la Oficina de Visitantes y Convenciones, se
realizóla exposición comercial del PuebloWixarika 2017 en la que participaron 44 grupos de Coras y Huicholes fortaleciendo la
cultura y tradición de los nayaritas.

Uno de los objetivos torales de esta administración es trabajar para que Bahía de Banderas, siga siendo un Destino atractivo,
Seguro y Competitivo.

Sin embargo, la actividad turística requiere la corresponsabilidad entre empresarios, sociedad y autoridades de los tres órdenes
de gobierno, por ello, la primera acción realizada fue la instalación del Consejo Municipal de Turismo.

A través del Consejo de Desarrollo Urbano y Rural, integrado por 150 representantes de la sociedad, se iniciaron los trabajos
del plan parcial de desarrollo urbano Destiladeras Punta de Mita, este documento da la pauta para buscar la primera

declaratoria a nivel nacional e internacional, como zona de desarrollo turÍstico sustentable; además por aprobación unánime de

cabildo, se autorizó la actual¡zac¡ón del Plan Municipal de Desanollo Urbano el cual ya fue rebasado y Bahía de Banderas

necesita crecer con orden y planeación. No quitamos el dedo del renglón porque sabemos que esto va ser una realidad.

En un esfuerzo en conjunto entre empresarios, Gobierno y sociedad en general, somos el municipio con más playas

certificadas del Estado con 7 galardones otorgados a las playas Nuevo Vallarta Sur, Nuevo Vallarta Norte 1 y 2, Los Muertos en

Sayulita, Decamerón en Bucerías, Marina de la Cruz de Huanacaxtle y la playa del Hotel Palladium.

En materia de promoción, hemos apoyado la realización de eventos turísticos de talla nacional e ¡nternacional en conjunto con
la Oficina de Visitantes y Convenciones de la Riviera Nayarit tales como: Festival Sayulita, Gala Vallarta, Evento Aguas
Abiertas, Festival del Rock, Festival del Viento, Expo Centenario y Rally de Motos.

Orgullosamente tomé protesta a nombre de Bahía de Banderas, como Co-Presidente de la Mesa Directiva de la Red Nacional
de Alcaldes de Pueblos Mágicos, para emprender una agenda estratégica a fin de intercambiar experienc¡as y realizal
gestiones a favor de nuestros destinos turísticos.

Actualmente, con aportaciones federales, estatal y municipal, trabajamos en el mejoramiento urbano, movilidad, equipamiento y

construcción de la planta de tratamiento de nuestro Pueblo Mágico Sayulita.

Ini
i f-tu'-j-,.

i

En las últimas administraciones, los procesos de planeación operaban de forma intermitente con ausencia de partic¡pación de I
sociedad civil organizada.

Y en este tema deseo hacer una ACOTACION, mantener el
RESPONSABILIDAD DE TODOS; debemos sumar esfuerzos y

responsabilidad, pero necesito de ustedes.

JUNTOS POR EL DESARROLLO SUSTENTABLE

Deseo hacer un
disposición y res

miento a mi amigo

/l
Y

\

Por lo anterior, implementamos un modelo de planeación de.mocrática, incluyente, participativa, con visión de futuro, logrand{la
consolidación del INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN integrado por más de 100 consejeros, con el único fin de logfa/
un desarrollo sostenible y planeado para Bahía de Banderas

En este primer año, invertimos 2.5 millones de pesos en el plan de ordenamiento territorial de la zona metropolitana Pu
Vallarta - Bahía de Banderas.

Puerto Vallarta y nos reunimos con representantes del Gobierno de Nayarit y Jalisco, así como del próximo Gobierno Federal,
para que juntos hagamos realidad el proyecto de conurbación y así homologar leyes y reglamentos, acceder a mayores
recursos de la federación y atender problemáticas afines como la seguridad, medio ambiente, turismo, transporte y salud.

que juntos saquemos
ávalos Peña, presidente municipal de Puerto Vallarta, pol su \ A
nte este proyecto. \ -

N Ñ,,\r\ /z \ n H \\- 7 \r //
,r/\

\
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Con una inversión de 800 mil pesos, actualizamos el Reglamento de Desarrollo Urbano y Construcción, e iniciamos trabajos
para contar con un Sistema de Información Geográfica Municipal.

Creamos la Dirección de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, la cual atenderá y dará seguimiento a

los temas de protección del medio ambiente y cuidado animal.

Aperturamos las oficinas de turismo, catastro y desarrollo urbano en
ciudadanos.

Nuevo Vallarta para acercar estos servicios a los

Instalamos la ventanilla única que asegura que la expedición de licencias, permisos, autorizaciones y constanc¡as, sea un

procedimiento ágil, transparente e integral.

Dimos seguimiento al proceso de regularización de más de 76,000 metros cuadrados de áreas de donación en los diferentes

fraccionamientos, los cuales serán utilizados para escuelas, plazas cívicas y áreas verdes.

Realizamos de manera simultánea la reforestación más grande en la historia del Municipio "Juntos por un Bahía Verde", donde

se plantaron 2,180 árboles de primavera.

En este primer año, promovimos construcciones amigables con el ambiente; además de regular y supervisar que no afecten al

ecosistema mediante la atención a denuncias en materia ambiental.

Trabajamos con las organizaciones protectoras de animales, para crear programas de educación de cuidado animal y se

encuentra en estudio el reglamento de control y cuidado Animal en el Municipio.

Instalamos el Comité de lmagen Urbana y Regulación, integrado por representantes de la iniciativa privada y el Gobierno

Municipal, para atender los temas de contaminación visual y desarrollo urbano 
_

MEJORAH LOS SERVICIOS PúBLICOS FUE UNO DE NUESTROS COMPROMISOS.

Al inicio de la administración recibimos 3 camiones compactadores de basura en funcionamiento y 9 descompuestos; el relleno

sanitario era un tiradero a cielo abierto, un gran riesgo ecológico y de salud pública.

A un año de trabajo, tenemos 21 camiones recolectando más de 93 mil toneladas de residuos sólidos al año.

Con orgullo hoy Bahía de Banderas, es el único municipio en Nayar¡t, que cuenta con un relleno sanitario que da cumplimiento

al 100 óor ciento en la norma del manejo de los residuos sólidos'

Con una inversión de 9.2 millones de pesos, realizamos actividades de limpieza, pintado, mantenimiento y rehabilitación a las

áO plazas públicas, 13 espacios deportivos y 22 parques de las diversas comunidades del Municipio

En cuanto al alumbrado público, con una inversión de 13.6 millones de pesos, atendimos 598 reportes con un 947 % de

eficiencia, ya que fueron iesueltos en menos de 72 horas como fue nuestro compromiso; incrementamos 4.2 por ciento la red

de alumbrádo público con 495 luminarias nuevas y 163 en proceso de_ instalación; rehabilitamos 2,926 luminarias que

representa el 2¿okdelacoberturamunicipal,estamosconvencidosqueunalámpara,esunvigilantemás.

Reiterando que me,orar y acercar servicios dignos a las comunidades es una prioridad y que el agua es un recurso vital,

realizamos una invers¡ón de 67 millones de pesos con recursos municipales, estatales y federales en obras de agua potable y

saneam¡ento.

I

AI
, fjy-f

j

ü

lnstalaremos 11 mil 321 micro medidores nuevos. El objetivo es evitar que el ciudadano responsable pague por los que

cuidan el agua.

Somos líderes en saneamiento de aguas residuales en Nayarit y con una inversiÓn de 1.2 millones de pesos, pasamos de vnf.3.l/ I I
por ciento de cloración al inicio de ia administración, a un 99 por ciento, en este sentido, fortaleceremos a los Consejos F"l //\ f

Água para lograr el 100 por ciento de la cloración. \ i / . \
Recibir el premio a las mejores prácticas de gob¡ernos locales en la categoría de gestión del agua, es un logro de todos y V / \\
resultado de contar con una de las mejores plantas de tratamiento en México. \ '

Algunas obras realizadas son el Equipamiento del cárcamo y colectores en La Misión, San Vic¡nte, Bucerías, Mezcales,

Mézcalitos, Valle Dorado y Rincón O"i C¡eto, así como las obras en proceso de agua potable en las comunidades de San

lgnacio y El Guamúchil.

Además, realizamos las gestiones para que mediante una inversión de 30 millones de pesos, CONAGUA desarrolle los estudios

para lograr la cobertura de agua potable en las localidades de Emiliano Zapala, Corral del Risco e Higuera Blanca. 
I

Con una inversión de 245 millones de pesos, provenrentes de recursos públicos y privados, esta Macro Planta, tiene un sistema (\
de colectores que supera los 50 kilómetros y trata las aguas residuales que genera el 81 % de la población 

q\l
Cabe mencionar que Rste proyecto inició en la administración Municipal 2OO5 - 2008 que me tocó encabezar y tiene una ü
capacidad para traiar r\trs de 600 *n*rü*0": tnr. sin contaminar los ríos delMunicipio 

/ 

q, 

\\ r \ftH
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Gracias a los Gobiernos Municipales que le dieron continuidad a este proyecto, que hoy es una realidad.

DESARROLLO SOCIAL

Desde el inicio de la administración, asumimos el compromiso de un gobierno cercano y rransparente.

Prometimos en campaña regresar a tu comunidad no solo a pedir un voto, si no a resolver problemas y a través del programa
Gobierno Cerca de Ti, hemos escuchado y atendido a más de 20 mil personas a quienes les acercamos los servicios de las
dependencias del Gobierno Municipat, OROMAPAS y el DlF.

PORQUE ES TIEMPO DE LOS cIUDADANOS, ES TIEMPO DE SERVIR, por ello mantenemos comunicación permanente con
todas las autoridades auxiliares y sus Comités de Acción Ciudadana, quienes han puesto la confianza en este gob¡erno y conellos hemos definido las acciones y obras que mejorarán la calidad de vida de sus c¡udadanos.

PORQUE LA EDUCACIÓN ES EL CAMINO HACIA EL PROGRESO.

!9n9mos un terreno para la construcción de un plantel del Colegio de Bachilleres para más de 500 estudiantes de nuestroMunicipio.

Cumplimos con el pago de más de 22 millones de pesos a la Universidad Autónoma de Nayarit, correspond¡ent e al 12 porciento recaudado para nuestra máxima casa de estudios y seguiremos otorganoo ros apoyos que requieran sus alumnos.

Quiero puntualizar que continuaremos cumpliendo con esta obligación y solicito que haya reciprocidad por parte de laUniversidad con la Unidad Académica de Bahia de Banderas, hay m"uchas nácásicaaes'y urge 
"tend;i"s,

celebramos un convenio con el IOATEN para traer su.s actividades de capacitación a nuestro Municipio de forma permanente ybrindamos apoyos a instituciones educativas con aires acondicionados, ptomeria, instalaciones eléctricas, construcc¡ón debardas y piso firme, desayunadores, impermeabilización y recurso rrumáno p"iá r.r actividades de limpieza.

Hemos apoyado en las gestiones para la inversiÓn en los planteles educativos a través del lnst¡tuto Nayarita de la
I nfraestructura Educativa.

Se apoyó a l1 planteles educativos de nivel básico, para que en beneficio de i,919 personas, contaran con agua potabte, através de descuentos en sus adeudos y un subsidio de 100mir ritros de.grá po,,"r.
Para sentar las bases de un desarrollo de vivienda acorde con las necesidades de los sectores más vulnerables de nuestroMunicipio creamos el Instituto Municipal de Vivienda.

con recursos federales y municipales, a través del Programa de Mejoramiento de Vivienda, constru¡mos 29 cuartos adicionalesen las comunidades de Aguamilpa, coatante, Fortuna de Vallejo, Los sauces, El coloro, Mezcales y Bucerías.

Y trabajamos para brindar.certeza jurídica, a más de 200 familias del Fraccionamiento las conchas, esperamos que este año
H|!$:,;l[¿t;,{"irt* 

títulos de propiedad correspondientes. NuÁstro áliáJecimiento at Gob¡erno'oálErtroo por su apoyo a

LA SALUD DE NUESTRAS FAMILIAS Es Lo QUE MÁs QUEREMos y pARA NosorRos Es uNA pRtoRrDAD.

En este primer año construimos la unidad médica del DIF Municipal la cuer atendió más de 10 mil personas, en consultasmédicas, psicológicas, odontológicas, de nutrición.

Aprovecho para reconocer el gran trabajo que ha realiz_ado en este primer año el Sistema DIF Bahía de Banderas; hanentregado 12,421 despensas,238 aparaios auditivos,4,229 asesorias'1úiioicas,6,g11 cajas de medicamentos, en total deestas y otros apoyos, son cerca de 1 millón de acciones realizadas. Muthas felicidades a mi esposa Ana Esperanza y a su
irt;'5: j*,i*";"d;Xt."J'ff:ttrá presentando su inrorme v dará a conocer oeiárra¿amente como ha evotucionado positivamente

seguimos en coordinación y brindando todas las facilidades y apoyos necesarios a la federación para lograr la conclusión deconstrucción del hospital del IMSS en San Clemente de Lima.

Integramos el consejo Municipal de salud y nos incorporamos. al consejo Estatal de salud, es importante resaltar que
i,:t#,5.,iXtr"?::11:i": 

a mi carso, BahÍa de eanáerás ha sido p.,tt'¡"ü red de municipios'saüoabres, ocupan(

tlilcon una inversión de 2 4 millones de pesos, rehabilitamos y mejoramos el rastro municipal, aunado a la inspeccióf ,/ / a. Xestablecimientos expendedores de alimentos, verificando qr" .á.r.prrn ras .iormas san¡tarias. a Ia Inspecclol */ | \ \\ \
Gasrinnañnc 16 ¡ñél-t^^;Á^ 

as sanitarias 
l I I \Gestionamos la instalación de un módulo permanente del seguro popular en Valle de Banderas, adicional a los dos existentY

illlffli¡xT"T""filryH',Hffi:?,::"ff:-tafrffi '.. 
;"" 

^"'":H"..:. ;':' ".:,.'. f ,1* ü

AI
( tt:l
Y

mil personas. 'vv'su(duu J'o+t' toneraoat t tl\, 
\I 
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En materia deportiva creamos el Instituto Municipal del Deporte como responsable de dar seguimiento a los lineamientos
marcados en nuestro Plan Municipal de Desarrollo.

Con una inversiÓn de 250 mil pesos, brindamos mantenimiento, iluminación y rehabilitación de la Unidad deportiva Municipal de
San José del Valle.

Fuimos sede nacional de los Juegos de la CONDEBA, edición 2018, en los que participaron más de 3,200 deportistas en
diversas disciplinas, recibiendo en el Municipio a más de 6,000 visitantes.

Para promover el futbol entre los jóvenes y con el propós¡to de colaborar con el DIF municipal, llevamos a cabo el histórico
encuentro de futbol entre leyendas del América y Chivas en la Unidad deportiva de San José del Valle.

lmpulsamos 8 visorías con destacados futbolistas para integrar la selección de BahÍa de Banderas, a las cuales acudieron más
de 800 jóvenes, siendo seleccionados 83 jóvenes entre hombres y mujeres.

Con el objetivo de brindarle a los niños y jóvenes un modelo integral no solo para crear buenos futbolistas, stno campeones
para la vida y grandes personas, logramos cristalizar el proyecto de la Escuela de Futbol Tuzos Bahía de Banderas con el aval
y respaldo del Grupo Pachuca. 

I

Logramos la creación de la liga infantil municipal de futbol beneficiando a 8OO jóvenes y con la participación de más de 120 A I
gimnastas, celebramos el Primer Campeonato de Gimnasia Rítmica en la Unidad Deportiva de San José del Valle. ( I/
Mediante nuestros programas municipales, beneficiamos a 300 niños, n¡ñas y jóvenes con las d¡sciplinas básquetbol, vole¡bol, 

tf
atletismo, gimnasia rítmica, tae kwondo, y futbol. I
Destinamos 150 mil pesos en apoyos al deporte con equipo, gasolina, balones, becas, pasajes, entre otros, beneficiando a
más de 2 mil 500 deoortistas.

Fuimos sede de los Juegos Nacionales Deportivos y Culturales SEMARNAT, en la que participaron más de 1200 atletas.

Aprobamos la creación de la Comisión de Box, Lucha Libre y Artes Marciales Mixtas del Municipio.

Llevamos a cabo la ClÍnica Deportiva con el basquetbolista nayarita Gustavo Ayón, en la cual compartió claves de superación
personal, disciplina, éxito, valores y el respaldo de la familia.

En el rubro de Seguridad Jurídica, el Registro Civil en colaboración con el DIF municipal realizaron campañas de
regularización de registro del estado civil y matrimonios colectivos, para dar certeza jurídica y solidez a las familias
Bahiabanderenses, beneficiando a 624 personas.

Realizamos la campaña de regiskos de nacimiento extemporáneos, por parte del DIF municipal y la dirección del Registro Civil,
con la cual se beneficiaron a 119 niños.

PONER FIN A TODAS LAS FORMAS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LAS NIÑAS ES UN OBJETIVO DE
TODOS.

Creamos el Instituto Municipal de la Mujer, como una instancia de atención, empoderamiento y promotor de la igualdad de
género.

De manera histórica, pusimos en marcha la Patrulla Rosa, a fin de brindar seguridad a las mujeres y niñas que sean
violentadas, las cuales recibirán atención y respaldo de personal debidamente capacitado.

lmpartimos talleres en beneficio de más de 600 mujeres para su inserción a la actividad económica y brindamos capac¡tación en
materia de igualdad de género y Derechos Humanos con perspectiva.

MÁS Y MEJORES OBRAS ES SINÓNIMO DE PROGRESO PARA NUESTRO MUNICIPIO. IAMENTAbIEMCNTC TENEMOS UN

fuerte rezago en pavimento, drenaje y agua potable.

En este primer año y a pesar de la dura situación económica en la que recibimos la administración, invertimos con recursos
propios, estatales y federales 78 millones de pesos en obra pública.

Pavimentamos 34,189 metros cuadrados de concreto hidráulico y asfalto de excelente calidad, en Sen José del Valle, San
de abajo, El Porvenir, Valle de Banderas, La Cruz de Huanacaxtle, Lo de Marcos, Mezcales y Bucerías, obras que incluyeron
mil 688 metros l¡neales de tuberías de agua potable y drenaje, l0 mil 903 metros lineales de banquetas, ampliación
suministro de luminarias.

Además, se construyó un parque recreativo y cancha de usos múltiples en el Fraccionamiento Santa Fé y
ampliaciones eléctricas en diversas colonias de Mezcales, Porvenir v San Francisco.

En la Cruz de Huanacaxtle, entregamos la obra de puente sobre el Arroyo Seco, la cual se logró bajo el esquema
de Bahía por su invaluable respaldo e invitar rtmigrantes, y aprovecho parg agradecer al Club de

(

(,

realizamos

seguir trabajando juntos de Banderas.

\/\ A
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Hoy, juntos construimos obras de calidad, porque los vecinos vigilan y supervisan que cumplan con todo lo que se requ¡ere.

Reconozco que falta mucho por hacer para cubrir el rezago en infraestructura, sin embargo, ya estamos preparados con

proyectos ejecutivos por más de 500 millones de pesos, para gestionar obras una vez que se abran las ventanillas para el

ejercicio del 2019 y estamos seguros que contaremos con el apoyo del Gobierno del estado y la federación.

En materia de finanzas sanas, se estableció como prioridad la implementación de una política de austeridad, con estr¡cto

enfoque en resultados: es decir, nos apretamos el cinturón, para que a pesar de la adversidad, lográramos recuperar la

confianza crediticia y ciudadana.

Realizamos el pago de pasivos por más de 176 millones de pesos para generar confianza de las instituciones y estar mejor

calificados.

Se devolvió más de un millón de pesos a las autoridades federales, respecto al dinero que la administración pasada gastó, sin

ejecutar las obras, para lograr que tuviéramos acceso a los programas y recursos federales, además de interponer las

denuncias corresPondientes.

para evitar el bloqueo del sello digital y la actividad financiera del Municipio, se pagaron los adeudos con la SHCP por

concepto de ISR RETENIDO y Nb EÑTERADO relativo a los ejercicios fiscales 2014 y 2015 pagándose hasta del 30 de

Agosto 201g, poco más de 30 millones de pesos. Con esta operación lograremos la devolución de 21 millones de pesos y la

condonación al 100% de multas de fondo.
Se implementó el programa permanente de gestión de recursos logrando captar más de 80 millones de pesos.

como parte de la austeridad se eliminaron todas las prerrogativas que otras administraciones otorgaban a los funcionarios

Se eliminó la nómina que dejó la administración pasada, de personal que cobraba sin que asistiera a labores, conocidos como

aviadores y se sujetó a los sérvidores públicos al cumplimiento de su horario de trabajo.

lmolementamos acciones de contención basadas en la austeridad, para evitar que se incrementara el gasto corr¡ente.

Aumentamos la eficacia y eficiencia recaudatoria de ingresos propios, mediante acciones que recuperarán la confianza y

colaboración ciudadana.

por lo que integramos, el sistema municipal de justicia administretiva, bajo el cual, la calificación de multas se real¡za por

conducto de lo.lueces Administrativos municipales, con estricto apego a la legalidad

Integramos el área de apremios, para lograr un cumplimiento efectivo de las obligaciones fiscales por parte de los

cont-ribuyentes y hacer efectivos los créditos fiscales a favor del Municipio.

Aprovechando la tecnología, se abrieron nuevos canales de pago a través del portal web del Municipio, tiendas de convenienc¡a

y con la instalación de dos cajas fuera de la Presidencia Municipal'

Consolidamos la integrac¡ón de la Dirección de Padrón y Licencias, para que la actividad económica en el Municipio se realice

de forma ordenada.

Modificamos el esquema de presupuesto inercial que se venía manejando en otras administraciones, implementándose por

frir"r" vez en el Municipio el 
"iqr"." 

de presupuesto orientado a resultados, es decir, que cada peso que se gaste

debe contribuir a abatir algún problema o necesidad social'

lmplementamos el programa ponte al corriente en Catastro, donde se trabajó en la actualización de tablas de valores,

logrando detectar irregutaridadés en los valores de terreno y construcción, los cuales afectaban al contribuyente de manera

significativa en su Pago.

Llevamos diligentemente la defensa en los 970 juicios, recibidos en contra del Municipio; logramos convenir en 53 juicios' lo

que representó un ahorro de 48.3 millones de pesos.

Se transparentaron tos espacios de decisión de los comités de obra pública, adquisiciones y arrendam¡entos'

abriéndose al público las sesiones de los mismos.

En lo que respecta a ra protección del patrimonio municipal, al concluir el proceso entrega - recepción, se

inconsistencias y el inventario del patrimonio no se encontraba actualizado.

Se llevó a cabo el proceso de identificación de los inmuebles municipales y áreas de donación que a la fecha son 386,

realizando las gestiones para lograr la titulación de los mismos; a su vez se promovió la reforma a la reglan

Ai
I li'4\+,-_
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municipal a efecto de que la entrega de áreas de donación se lleve a cabo oportunamente
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CONCLUSION

Al iniciar este proyecto comprometimos nuestra palabra y ped¡mos su confianza, a un año de trabajo les reitero que el gran
objetivo es que el progreso llegue a todos los lugares de nuestro Municipio y la justicia social sea una realidad para nuestras
familias.

Sin ser un informe triunfal¡sta, en este primer año de ejercicio, con base en los resultados reportados, hemos logrado más
del 48% de cumplimiento de las líneas de acción programadas en el Plan Municipal de Desarrollo para cuatro años y en
algunos casos, logramos rebasar la meta señalada para el cuatrienio.

Tampoco es un informe en el que culpamos a los demás, es asumir la responsabilidad que le toca a cada uno, nosotros
estamos asumiendo el reto de recuperar la confianza de los ciudadanos.

Finalmente, deseo hacer un amplio reconocimiento al Gobernador del Estado de Nayar¡t, mi amigo Antonio Echevarría García,
quien además de hacer un gran trabajo, es el líder que Nayarit necesita en estos momentos que debemos estar unidos y
solidarios con nuestros hermanos del norte de Nayarit. Desde aquí un ampl¡o reconocimiento para él y su equipo de trabajo.

También envío un saludo a nombre de Bahía de Banderas al Presidente Electo de México, Licenciado Andrés Manuel López
Obrador; trabajando juntos vamos a traer muy buenas noticias para nuestro Municipio, como los recursos que va están
proyectados a ¡nvertirse en las zonas más necesitadas; México y Nayarit están muy por encima de colores, hoy más qúe nunca ,/'l I
debemos trabajar juntos. ( UaUl

Hoy es tiempo de sumar, por eso me dirijo a nuestros diputados locales Yusara Ramírez, lsmael Duñalds, Karla Gabriela
Flores; diputados federales; senadores; Presidentes Municipales, amigos regidores, a las dirigencias y militantes del pAN, pRl,
PRD, Movimiento Ciudadano, Morena, PT y PRS, a todos ustedes los convoco a que pintemos con el color de la unidad a
Nayarit y a Bahia de Banderas, porque hay mucho trabajo por hacer los próximos 3 años y debemos hacerlo juntos, HOy MÁS
QUE NUNCA TRABAJEMOS CON PASIÓN, ENTREGA Y AMOR POR NUESTRA TIERRA.

De igual forma a los sectores sociales y económicos, gracias por su confianza reflejada en el pago de sus contr¡buciones y en el
deseo de invertir en esta tierra; hoy podemos ¡ealizar obra pública, mejorar los servicios e implementar programas sotiales,
grac¡as a que hemos recaudado 877 millones de pesos, lo que representa más del 96% en promedio que las ultimas 3
administraciones en su primer año de gobierno, ustedes son parte fundamental en estos resultados.

Sin embargo, aun necesitamos de ustedes, sigan confiando, les pagaremos con trabajo diario, honesto, responsable y
ordenado, hoy sus recursos se ven y necesitamos continuar hombro a hombro, porque solos no podemos, esta tierra noi
necesita a todos.

!u1er9 lorgdecer muy especialmente a mi compañera de vida, ANA GRAclAs poR TU coNFtANzA, REspALDo, Apoyo
ICONDICIONAL, haz compartido conm¡go el amor que le tengo a esta tierra, gracias por ayudarme con tu trabajo a hacer
realidad el sueño de los demás y a ver por los que menos tienen.

A mis hijos Aimée y Aldo, estoy muy orgulloso de los dos y gracias por compartir el tiempo que es de ustedes con la gente de
Bahía de Banderas y les repito, son mi inspiración todos los días. Los amo.

En un año de trabajo, estamos cumpliendo con el progreso de Bahía de Banderas, sentando las bases de un nuevo t¡empo,En un ano 0e trabalo, estamos cumpliendo con el progreso de Bahía de Banderas, sentando las bases de un nuevo t¡empo, Idonde los ciudadanos deciden, son escuchados y atendidos. 
,- lV

Reitero mi compromiso de trabajar intensamente junto a mi equipo, porque con entrega diaria, pasión por servir, oiafogo ftt 
l\

permanente y un gobierno cercano, juntos progresamos. 
\

Muchas gracias!!l!tt

8.- Respecto al punto octavo del orden del día el cual consistió en el
mensaje del Representante del Poder Ejecutivo del Estado de Nayar
Lic. José David Guerrero Castellón, Secretario de planeació
Programación y Presupuesto; quién dirigió un mensaje al cabildo
ciudadanía de Bahía de Banderas, Nayar¡t. I

9.- continuando con el orden del día er secretario de Ayuntamiento
dio lugar a la Clausura de la Sesión,

\ lq
Cristian Israel Valiente \ ?v\
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H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT

SECRETARiA DEt AYUNTAMI E NTO

siendo las 12:00 horas del día sábado 10 de Noviembre del año 2018,

declarando clausurada la Sesión Solemne de Cabildo del primer informe
de actividades correspondiente al Primer año de Ejercicio Constitucional

del H. X Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, firmando para

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

Secretario del Ayuntamiento que ACTUA Y DA

FE....

Estrada Dra. Nilda Minjarez

C. Jorge C.P. Ma Ramírez Parra

c.Ma. "r*rrcMuá", loma

,J
'\

Ramirez
Regidor

Jimenez 

\ \

\

Ta\

\

as Tello

Regidor

Regidor
Lic. Evel
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Lic.

Maftínez Lic. ldaña
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Cardoso Lic. Selene Lorena Cárdenas
Pedraza
Regidor

H, X AYUNTAMIENTO CONSTI

DE BAHIA DE BANDERAS,

SECRETARIA DEL AY

Lic.
n

Regidor

C. Eric

MDP.

Dr. Héctor Pi a Alcalá
Regi

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

,a/K
Fabián Medina

Regidor

¡xl ,ll ll.V
,r. tt^ ,

r\rtttv.r-Y%
Rubí Alejandra

Guzmán
Regidor

li/1 il
I LLIY

ceÉifica que la
una descri ica y sumaria

mados en el ord día de la presente

ry

llegos

/,\ 1
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/d
Secretario del Ayu


