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H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BAHiR oe gRNoERAS, NAYARIT

s¡cR¡IRRÍA DEL AYUNTAM I ENTO

En Valle de Banderas, Nayarit, en la sala destinada para las Sesiones
Cabildo ubicada dentro de las instalaciones de la Presidencia Municipal eri
el edificio de la calle Morelos número L2, de la colonia Centro de Valle de
Banderas, Nayarit, siendo las 10:00 diez horas del día Martes 10 de Abril
def año 2018, se reunieron los integrantes del Honorable X Ayuntamiento
Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, para dar inicio a la Primera
Sesión Ordinaria de Cabildo correspondiente al mes de Abril 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 del acta de

cabildo de la sesión anterior.

4.- Iniciativa con punto de acuerdo para turno a comisión que presenta

Jaime Alonso Cuevas Tello, en su carácter de Presidente Municipal de

Bahía de Banderas, de tos Manuales de Organización de la Dirección de í\
Desarrollo y Bienestar Social y Unidad Municipal de Protección Civil de I i
conformidad con lo establecido en el artículo 115 fracción II y V de la V 

,'
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 106, 110, 111 ll
fracción I y 115 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 4il
Nayarit; 61 fracción I, inciso a), 108 de la Ley Municipal para el Estado de 7fl \
Nayarit; B y tercero transitorio del Reglamento de la Administración / 0 \.
Pública para et Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. t\v,
5.- Iniciativa con punto de acuerdo para turno a comisión que presenta Lt
fa C. Irma Ramírez Flores, en su carácter de Síndico Municipal de Bahía de / /
Banderas, del Manual de Organización y 

f,rocedimientos 
de la Dirección \
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3.- Continuando con el

consistió en la propuesta,
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tercero que

su caso del

de Padrón y Licencias del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, de

conformidad con lo establecido en el artículo 115 fracción II y V de la
Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; 106, 111 fracción
y 115 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit;

61 fracción I, inciso a), 108 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit;

B y tercero transitorio 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 dia 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 15 de los
quince integrantes del H. X Ayuntamiento, de Bahía de Banderas, Nayarit,
en consecuencia se determinó la elistencia del quórum legal y se declaró
formalmente instalada la sesión, por lo tanto válidos los acuerdos que se

tomen en ella.

2.- El segundo punto del orden del día consistió en la propuesta, análisis,
discusión y 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 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,
preguntándose a quienes estuvieran de acuerdo con el orden del día, lo
manifestaran de la forma acostumbrada, dándose la APROBACION POR
UNANIMIDAD.

orden del día, referente al punto
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la segunda sesión ordinaria de fecha

Martes 27 de Marzo de 2018. 
\

Para el desahogo de este punto el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, cedió el\-,
uso de la voz a la Regidora Margarita Ramírez Parra, quien solicitó la )
dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior, en viftud de que les

fue entregado el proyecto de acta y era del conocimiento de los regidores, A ,
por lo que enseguida el Presidente Municipal sometió a votación la \
propuesta de la regidora, preguntándose a quienes estuvieran de acuerdo \
en ta dispensa de la lectura del Acta de Cabildo de la sesión anterior, lo

manifestaran de la forma acostumbrada en señal de aprobación; dándose A

como resultado la APROBACIóN POR UNANIMIDAD' 
/ \fItl

En consecuencia de la aprobación de la dispensa de la lectura del acta de I 

^lla sesión anterior, el Presidente Municipal sometió a votación la lll
aprobación del Acta de ta segunda sesión ordinaria de fecha 27 veintisiete t /t

de Marzo del 2018, preguntándose a quienes estuvieran de acuerdo con V'
el contenido de la misma, Io manifestaran de la forma acostumbrada, \t
dándose la APRoBACIóN POR UNANTMTDAD. \)
4.- Iniciativa con punto de acuerdo para turno a comisión que presenta

Jaime Alonso Cuevas Tello, en su carácter de Presidente Municipal de Bahía

de Banderas, de los Manuales de Organización de la Dirección de Desarrollo

y Bienestar Social y Unidad Municipal de Protección Civil de conformidad con

to establecido en el aftículo 115 fracción II y V de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos; 106, 110, 111 fracción I y 115 de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 61 fracción I,

inciso a), 108 de la Ley Municipal para el Estado de Nayari! B y tercero

transitorio del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de

Bahía de Banderas, Nayarit.
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Para el desahogo de este punto el Presidente Municipal Dr. Jaime AIonso

Cuevas Tello, procedió con la lectura a la iniciativa que se presenta, misma
que se realizó en los términos de ley. Posteriormente ordenó turnarse
iniciativa del Manual de Organización de la Dirección de Desarrollo

Bienestar Social a la Comisión de Desarrollo Económico y a la Comisión

.-o.ü&,

Y

de

Gobernación, a efecto de que emitan el dictamen y posteriormente

integrarlo a la Sesión de Cabildo y poder aprobar el contenido de la misma.

De igual manera ordenó turnarse la iniciativa del Manual de Organización dyk 
,

la Unidad Municipal de Protección Civil a la Comisión de Seguridad Pública y K
Tránsito y a la Comisión de Gobernación, a efecto de que emitan el N
dictamen y posteriormente integrarlo a la Sesión de Cabildo y poder aprobar

el contenido de la misma.

5.- Iniciativa con punto de acuerdo para turno a comisión que presenta la C. A
Irma Ramírez Flores, en su carácter de Síndico Municipal de Bahía de / \
Banderas, del Manual de Organización y Procedimientos de la Dirección de 

| ( \l
Padrón y Licencias del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, d€ ll/ |i

conformidad con lo establecido en el artículo 115 fracción II y V de la \ I
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 106, 111 fracción I y \ /\
115 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 61 \'/
fracción I, inciso a), 108 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; B y I
tercero transitorio del Reglamento de la Administración Pública para el \)
Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. n l-.IW\
Para el desahogo de este punto el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso 

^
Cuevas Tello, instruyó a la Sindico Irma Ramírez Flores, a efecto de que +)
procediera con la lectura de la iniciativa que se presenta, misma que se t,l[

realizó en los términos de ley. tra

w
Así mismo en el uso de la voz la Regidora Juana Haide Saldaña Varela, t

Hfi : ;:T:Tffi'.";::l::#"n::':f;;J:iffi¿i.TiÍ:ti5:::il'. l" t

/Y gM+ 7ü( $''
'4 / 1/ \\



LIBRO DE ACTAS DE CABILDO
2017 - 2021

0042L

H. X AYUNTAM I ENTO CONSTITLJCIONA t-

DE BAHÍn oE gnNDERAS. NAYARII.
SECRETARiA DEL AYUNTAM I ENTC)

Alonso Cuevas Tello, siempre les ha reiterado que las comisiones que

deseen integrarse para formar parte del dictamen lo hagan.

En relación a este punto el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, reiteró que todas

las comisiones que quisieran participar e integrarse para emitir un d
podían hacerlo junto a la comisión a la fue turnada dicha in
añadiendo que en todo momento el dictamen debe de ser emitido por ld
comisión a la que fue turnada.

Por lo que al no haber más participaciones al respecto, s€ turnó la
iniciativa a la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública, u n CJt¡l:óridl NJ
Gobernación y a ta Comisión de Desarrollo Económico y demás comisiones \*
que quisieran integrarse y emitan el dictamen y posteriormente integrarlo

a la Sesión de Cabildo y poder aprobar el contenido de la misma.

6.- Prosiguiendo con el punto de asuntos generales el Presidente

Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, cedió el uso de la voz a la

Regidora Juana Haide Saldaña Varela, a efecto de que procediera con la

lectura del primer punto de asuntos generales que se analiza, misma que

consistió en que se realicen adecuaciones al Presupuesto de Egresos para

el 2018 a la brevedad posible en materia de procedimiento, reglas,

requisitos y excepción de procedimientos de licitaciones, para alinearlo

estrictamente a Ios montos autorizados por la legislatura local para el

presente ejercicio fiscal; de conformidad con lo establecido en el artículo

133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit y

artículo 204 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, misma que se

realizó en los términos de ley.

Por lo que al no haber participaciones al respecto, se turnó la iniciativa a Ia
Comisión de Hacienda y Cuenta Pública, a efecto de que emitan el dictamen

y posteriormente integrarlo a la Sesión de Cabildo y

contenido de la misma.
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poster¡ormente integrarlo a

conten¡do de la misma.

7.- Clausura de la Sesión.

Finalmente pros¡gu¡endo con el último punto de asuntos generales el
Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, recomendó hacer la

corrección de la palabra equidad por igualdad en el Regtamento del Instituto
Municipal de la Mujer, instruyendo a la Comisión pertinente para realiza
modificación, quedando asentado equidad por igualdad.

Por lo que al no haber participaciones al respecto, se turnó la iniciativa a la
Comisión de Igualdad de Género, a efecto de que emitan el dictamen y

la Sesión de Cabildo y poder aprobar .k

No habiendo más asuntos que tratar, el C. Presidente Municipal Dr. Jaime
Alonso Cuevas Tello, declaró formalmente clausurada la primera sesión
Ordinaria de Cabildo del H. X Ayuntamiento Constitucional de Bahía de
Banderas, Nayarit, correspondiente al mes de Abril del primer año de
ejercicio Constitucional, siendo las 11:05 once horas con cinco minutos
del día Maftes 10 de Abril del año 2018, firmando para constancia los que
en ella interyinieron y así quisieron hacerlo y el Secretario del
Ayuntamiento que ACTUA DA
FE

Dr. Jaime Tello
Presidente.Municipal
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Dra. Ni

C.P. Marga"rita Ramírez Parra
Regidor

Lic. yíPaloma Jimenez
Ramirez
Regidor

Varela
Regidor

c. Estrada

C. Jorge

Nl'w(b
C. Ma. Guadálupe Peña Ruelas

Regidor

Lic.

C. Eric Fabiáñ Medina MaÉínez Lic, Juana

M^
V,

44

+

io Luquín Ramos

Regidor

Regidor
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C. Marí
Sánchez
Regidora

Lic, Selene Lorena Cárdenas
Pedraza
Regidor

Patiño

Dr. Héctor

Ayuntamiento haceLa Secretaría
presente acta
de los asuntos
sesión.

recoge una descripción
mados en el orden

Israel Va
Secretario del Ayu
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de la presente 17
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