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X AYUNTAM I ENTO CONSTITUCIONAL
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s¡cRelnRÍA DEL AYUNTAM I ENTO

En Valle de Banderas, Nayarit, en la sala destinada para las Sesiones de
Cabildo ubicada dentro de las instalaciones de la Presidencia Municlpal en

el edificio de la calle Morelos número L2, de la colonia Centro de Valle de
Banderas, Nayarit, siendo las 09:20 nueve horas con veinte minutos del
día Lunes 30 de Abril del año 2018, se reunieron los integrantes del
Honorable X Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit,
para dar inicio a la Primera Sesión Extraordinaria de Cabildo
correspondiente al mes de Abril del primer año de ejercicio Constitucional
det 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.- Presentación de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 20L7, para su

correspondiente revisión del Ayuntamiento en Pleno, de conformidad con lo
estabtecido en Ios aftículos 61 fracción I inciso i), 72 fracción IV, artículo
IL7 fracción VII inciso b) y de más relativos de la Ley Municipal para el

Estado de Nayarit; aftículo 36 fracción I de la Ley de Fiscalización y
Rendición de Cuentas para el Estado de Nayarit.

5.- Presentación del avance financiero del primer trimestre del Ejercicio

Fiscal }OLB, para su correspondiente revisión del Ayuntamiento en Pleno, de

conformidad con lo establecido en los aftículos 61 fracción I inciso a), LL7

fracción VII inciso b) y de más relativos de la Ley Municipal para el Estado

de Nayarit; aftículo 36 fracción II de la Ley de Fiscalización y Rendición de

Cuentas para el Estado de Nayarit.

6.- Clausura de la Sesión.
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1.- En el primer punto del orden del díia 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 existencia del quórum legal y se declaró
formalmente instalada la sesión, pof 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
mañ¡festaran de la forma acostumbrada, dándose la APROBACIóN POR nfUNANTMTDAD. / ,/l\I ttt t

3.- Continuando con el orden del día, referente al punto tercero que | | ll
consistió en la propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso del ll ll
Acta de Cabildo correspondiente a la primera sesión ordinaria de fecha Y / l,

Martes 10 de Abril de 2018. Y
Ctr\

Para et desahogo de este punto el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, cedió el \
uso de la voz a la Regidora Nilda Maria Minjarez García, quien solicitó la

dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior, en virtud de que les

fue entregado el proyecto de acta y era det conocimiento de los regidores, A,,r\
por lo que enseguida el Presidente Municipal sometió a votación ta ( y t

propuesta de la regidora, preguntándose a quienes estuvieran de acuerdo '1

en la dispensa de la lectura del Acta de Cabildo de la sesión anterior, lo S.
manifestaran de la forma acostumbrada en señal de aprobación; dándose \
como resultado Ia APROBACIóN POR UNANIMIDAD. \r
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En consecuencia de la aprobación de la dispensa de la lectura del acta de
la sesión anterior, el Presidente Municipal sometió a votación la

aprobación del Acta de la primera sesión ordinaria de fecha 10 de Abril
del 2018, preguntándose a quienes estuvieran de acuerdo con el

contenido de la misma, lo manifestaran de la forma acostumbrada,
dáNdOSC IA APROBACIóN POR UNANIMIDAD.

4.- Continuando con el siguiente punto del orden del día el cual consistió en
la Presentación de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2017, para su
correspondiente revisión del Ayuntamiento en Pleno, de conformidad con lo
establecido en los artículos 61 fracción I inciso a), 72 fracción IV, artículo
II7 fracción VII inciso b) y de más relativos de la Ley Municipal para el
Estado de Nayarit; artículo 36 fracción II de la Ley de Fiscalización y
Rendición de Cuentas para el Estado de Nayarit.

Enseguida en uso de la voz el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello solicitó la
anuencia de los integrantes del cabildo para ceder el uso de la voz al C.P.
Carlos Virgen Fletes, Tesorero Municipal para que llevara a cabo la
presentación del punto que se analiza, misma propuesta que se aprobó de
manera unantme.

Posteriormente en la etapa de las participaciones la Regidora Selene
Cárdenas Pedraza, expresó que se recibió esta décima admin
Municipal con adeudos bastantes onerosos y con varios rubros de los cuales
no se lograron las metas, como lo fue el impuesto sobre el patrimonio, así
como en los diversos seruicios catastrales, sin embargo no todo está perdido
es parte de la fusión de dos administraciones en un mismo año de ejercicio
fiscal y que no estuvo en nuestras manos el control al inicio del mismo, sin
embargo al cierre del ejercicio que sí correspondió a esta administración se
notó el esfuerzo de esta administración y que en este informe se aprecian
cuestiones positivas resaltando que en los pasivos se tuvo un gran avance
respecto a pagos de proveedores donde se les ha estado cumpliendo y se
ha caracterizado por ser una administración municipal ordenada,
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responsable y cumplida, así como en términos generales se ha buscado el

sanear las finanzas públicas.

Por su parte la Regidora María Guadalupe Patiño Sánchez expresó
felicitación dado que se han visto grandes avances en materia financiera
resaltando que la deuda pública se ha logrado reducir significativamente.

Enseguida y al no haber más comentarios al respecto se dio por concluido el

presente punto del orden del día, que consistió en la presentación de la
Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 20L7, para su correspondiente revisión

del Ayuntamiento en Pleno, de conformidad con lo establecido en los

artículos 61 fracción I inciso i), 72 fracción IV, artículo IL7 fracción VII
inciso b) y de más relativos de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit;

artículo 36 fracción I de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas para

el Estado de Nayarit.

En viftud de haber concluido satisfactoriamente el punto cuatro del
orden del dia, El Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas
Tello instruyó al Secretario del Ayuntamiento a efecto de que se
incorporara como complemento al acta de la sesión que transcurre,
los documentos y anexos relativos a la presentación de la Cuenta
Pública del Ejercicio Fiscal2OL7, de conformidad con lo
en los aÉículos 61 fracción I inciso i> 72 fracción IV, aftículo 11
fracción VII inciso b) y de más relativos de la Ley Municipal para el
Estado de Nayarit; aÉículo 36 fracción II de la Ley de Fiscalización
y Rendición de Cuentas para el Estado de Nayarit.

5.- En el siguiente punto del orden del día el cual consistió en Ia

Presentación del avance financiero del primer trimestre del Ejercicio Fiscal

2OLB, para su correspondiente revisión del Ayuntamiento en Pleno, de

conformidad con lo establecido en los aftículos 61 fracción I inciso t), II7
fracción VII inciso b) y de más relativos de la Ley Municipal para el Estado

de Nayarit; artículo 36fracción II de la Ley de Fiscalización y Rendición de\
Cuentas para el Estado de Nayarit.
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Enseguida en uso de la voz el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello solicitó la
anuencia de los integrantes del cabildo para ceder el uso de la voz al C.p.
Carlos Virgen Fletes, Tesorero Municipal para que llevara a cabo la
presentación del punto que se analiza, misma propuesta que se aprobó de
manera unánime.

Posteriormente en la etapa de las participaciones se le cedió el uso de la voz
a la Regidora Juana Haide Saldaña Varela quién externó que se tuvieron
diversas reuniones previas a esta sesión donde se anallzó la cuenta pública
del ejercicio fiscal 20L7 y el avance financiero de este primer trimestre de
2018, así mismo se tuvo la oportunidad de participar y plantear
cuestionamientos que fueron dirigidos tanto al tesorero como al contralor,
mismos que fueron aclarados satisfactoriamente, pof lo que externó una
felicitación a todo el equipo de tesorería quienes han desarrollado un gran
trabajo, así como expresó que no cabe duda que se tiene la voluntad por
parte de esta Administración de sanear las finanzas públicas y segura ésta
que se tendrán buenos resultados en lo sucesivo.

Enseguida la Regidora Selene Lorena Cárdenas Pedraza de igual forma
agradeció al Tesorero Municipal por haber dado respuesta a sus
inquietudes' preguntas y obseruaciones que surgieron durante el análisis en
las reuniones previas a esta sesión, resaltando que existe una enorme
diferencia en este primer trimestre de 2018 respecto a la cuenta pública del
ejercicio Fiscal 20L7, expresando que se siente sumamente orgullosa de
pertenecer a esta administración municipal donde se expresan números
diferentes favorables, algunos ahorros muy significativos en diversas
paftidas presupuestales que resaltan que este gobierno se destaca por
trabajador y ahorrador pero principalmente ha estado cumpllendo con sus
metas y compromisos.

Por su pafte el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello destacó
que se ha estado cumpliendo con respecto a las metas que nos
establecimos en nuestro Plan Municipal de Desarrollo el cuat es nuestro
instrumento regulador en base a las encuestas que se hlcieron a nuestros
ciudadanos, así como resaltar que se estará ajustando el cinturón de la
administración municipal para que con responsábilidad poder pagar deuda
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pública porque queremos entregar buenas cuentas a la cludadanía saneando
las finanzas, ahorrando en diferentes rubros para estar en condiciones de
hacer obra pública con recursos propios.

Enseguida la Regidora Juana Haide Saldaña Varela expresó que no quería
pasar por alto la oportunidad de poder agradecer a toda la ciudadanía que
ha sido cumplida con sus contribuciones durante este primer trimestre,
porque sin ellos esto no podría ser realidad, así como resaltar que se
deberán aplicar diversas estrategias para emitir un llamado a la ciudádanía
para que durante el resto del ejercicio acudan a realizar sus contribuciones
para que esto siga caminando bien.

Enseguida y al no haber más comentarios al respecto se dio por concluido el
presente punto del orden del día, el cual consistió en la presentación del
avance financiero del primer trimestre del Ejercicio Fiscai 2018, para su
correspondiente revisión del Ayuntamiento en Pleno, de conformidad con lo
establecido en los aftículos 61 fracción I inciso ,), LL7 fracción VII inciso b) y
de más relativos de la Ley Municipal para el eitado de Nayarit; artículo 36
fracción II de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas para el Estado
de Nayarit.

En viftud de haber concluido satisfactoriamente el punto cinco del
orden del día, El Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas
Tello instruyó al Secretario del Ayuntamiento a efecto de que se
incorporara como complemento al acta de la sesión que transcurre,
los documentos y anexos relativos a la presentacibn del avance
financiero del primer trimestre del Ejercicio Fiscal zorg, de
conformidad con lo establecido en los aticulos 61 fracción I iñciso
a> Ll7 fracción VII inciso b) y de más relativos de la Ley Municipal
para el Estado de Nayarig aÉículo 36 fracción rr ¿é n Lev de
Fiscalización y Rendición de cuentas para el Estad o d{frúarit. ' - -
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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 Abril del primer año de
ejercicio Constitucional, siendo las 10:01 diez horas con un minuto del día
Lunes 30 de Abril del año 2018, firmando para constancia los que en ella
interuinieron y así quisieron hacerlo y el Secretario del Ayuntamiento que
ACTUA Y DA FE.

Dr. Jaime Tello
Presidente unicipal

Estrada Dra. Nitda f.[a¡l¡ f4injarez

C. Jorge Ari Ramos

c.y¿lí/ N*Hrff, ,.) \'(lLv /"1
c.P. 
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Sánchez
Regidora
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Lic. Víctor

SaldañaC. Eric Fabián Medina Maftínez
Regidor

La Secretaría del
presente acta
de los asuntos
sesión.

Dr. Héctor Pi iülta Alcalá

NRegi r

yuntamiento hace y ceftifica que la
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recoge una descripción ica y sumaria
ramados en el orden día de la presente
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