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En Valle de Banderas, Nayarit, €D 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 t2, de la colonia Centro de Valle de
Banderas, Nayarit, siendo las 18:00 horas del día Viernes 19 de Enero del año
20L8, 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 Enero 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.-Propuesta, análisis, discusión, aprobación y toma de protesta en su caso

del Director General y de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de

Planeación (IMPIAN) de Bahía de Banderas, Nayarit que realiza Jaime

Alonso Cuevas Tello en su carácter de Presidente Municipal de Bahía de ¡--
Banderas, Nayarit; de conformidad por lo dispuesto en los artículos 61 \
fracción III inciso a), 108 numeral t2 párrafo segundo de la Ley \

Municipal para el Estado de NayariU 16 fracción II del Reglamento de la

Administración Pública para el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit y 1
el sexto transitorio del Reglamento Orgánico del organismo público \
descentralizado denominado Instituto Municipal de Planeación de Bahí¿a

de Banderas, Nayarit.

5.-Iniciativa para turno a comisiones que presenta Jaime Alonso

Tello en su carácter de Presidente Municipal mediante la cual se crea el

Reglamento Interior del Organismo Público Desconcentrado de la

Administración Municipal, denominado Instituto Municipal del
Deporte de Bahía de Banderas Nayarit; de conformidad en lo

establecido por los artículos 115 fracción II y IV de Ia Constitución

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

fracción I incisos
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v6.- Iniciativa para turno a comisiones que presenta Jaime Alonso Cuevas

Tello en su carácter de Presidente Municipal de Bahía de Banderas,

Nayarit; mediante la cual se crea el Reglamento Interior del Organismo

Público Desconcentrado de la Administración Municipal, denominado

Instituto Municipal de AÉe y Cultura de Bahía de Banderas Nayarit;

de conformidad en lo establecido por los artículos 115 fracción II y IV de

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 106, 110, 111

fracción I y 115 de la Constitución Política del Estado de Nayarit; 2, 6L

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

I24 y 125 del Reglamento de la Administración Publica para el Municipio

de Bahía de Banderas, Nayarit.

7.-Iniciativa para turno a comisiones que presenta Jaime Alonso Cuevas

Tello en su carácter de Presidente Municipal de Bahía de Banderas,

Nayarit; mediante la cual se crea el Reglamento Interior del Organismo

Público Desconcentrado de la Administración Municipal, denomi

Instituto Municipal de la Juventud de Bahía de Banderas Nayarit; de

conformidad en lo establecido por los artículos 115 fracción II y IV de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 106, 110' 111

fracción I y 115 de la Constitución Polftica del Estado de Nayarit; 2, 61 \
fracción I incisos a) 108 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; \
I24 y 125 del Reglamento de la Administración Publica para el Municipio

de Bahía de Banderas, NaYarit.

8.-Iniciativa para turno a comisiones que presenta Jaime Alonso Cuevas

Tello en su carácter de Presidente Municipal de Bahía de Banderas,

Nayarit; mediante la cual se crea el Reglamento Interior del Organismo

Público desconcentrado de la Administración Municipal, denominado

Instituto Municipal de la Mujer de Bahía de Banderas Nayarit, por

sus siglas IMUJER; de conformidad en lo establecido por los artículos

115 fracción II y IV de la Constitución Políticf de,los Estados Unidos
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Mexicanos; 106, 110, 111 fracción I y 115 de la Constitución Polftica del
Estado de Nayarit; 2,61 fracción I incisos a) 108 de la Ley Municipal
para el Estado de Nayarit; L24 y L25 del Reglamento de la

Administración Publica para el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.

9.-Iniciativa para turno a comisiones que presenta Jaime Alonso Cuevas
Tello en su carácter de Presidente Municipal de Bahía de Banderas,
Nayarit; mediante la cual se crea el Reglamento Interior del Organismo
Público Desconcentrado de la Administración Municipal, denominado
Instituto Municipal de Vivienda de Bahía de Banderas Nayarit; de
conformidad en lo establecido por los artículos 115 fracción II y IV de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 106, 110, 111

fracción I y 115 de la Constitución Polftica del Estado de Nayarit; 2, 6t
fracción I incisos a) 108 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit;
L24 y 125 del Reglamento de la Administración Publica para el Municipio

de Bahía de Banderas, Nayarit.

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

de acuerdo para autorizar al Instituto Municipal de Planeación (IMPI-AN)

y a la Dirección de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medio

Ambiente del H. X Ayuntamiento de Bahía de Banderas para iniciar la

elaboración del proyecto "Plan Parcial de desarrollo urbano Destiladeras-
Punta de Mita', sujetándose a lo determinado en los aftículos 51 y 52 de
la ley de asentamientos humanos y desarrollo urbano para el Estado de
Nayarit.

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

de acuerdo para dejar sin efectos el poder general para pleitos y
cobranzas otorgado en los asuntos generales de la sesión de cabildo del

día 7 de Diciembre de 20t7; conforme a lo señalado en el artículo 56

fracción III de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit.

L2: Asuntos Generales.
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1.- En el pr¡mer punto del orden del día el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, en
su carácter de Presidente Municipal, 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 lá existencia del quórum lelal y se ¿ec¡aré \l-
formalmente instalada la sesión, por lo tanto válidos los acuerdos que se
tomen en ella.

N

rl
Enseguida Y al no haber pafticipaciones, se sometió a votación,
preguntándose a quienes estuvieran de acuerdo con el orden del día, 6 \
manifestarán de la forma acostumbrada, dándose la ApROBACION pOR \UNANIMIDAD. 

\
3'- Continuando con la orden del día; respecto a la lectura del Acta de
Cabildo correspondiente a la primera sesión extraordinaria del Honorable X \
Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, de fecha Lunes \,
de 0B Enero de 2018 y aprobación en su caso del contenido.

PaJa el desahogo de este punto el Presidente Municipal, instruyó al Secretar¡o ,.\
del Ayuntamiento a efecto de que procediera con la lectura del acta ¿e la / \
sesión anterior y posteriormente al finalizar, se preguntó si atguno ¿e los/ J \
regidores tenía algún comentario ar respecto to maniGtara. f /l l¡lrl
lnsegu-ida se le brindó et uso de la patabra a la Regidora JUANA HAIDE\ I
SALDANA VAREI-A, quien menciono que únicamente quería hacer n V
corrección de su segundo apellido debido a que por un acto invotuntario .-,,
quedo asentado VALEM debiendo ser lo correcto VARELA. ( A\L},
En el uso de la voz el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, instruyó para que se U
hiciera la corrección señalada.

etió a votación\
ido del Acta de

#,M ñ

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 al a efecto dé que
procediera con la lectura del mismo. Posteriormente se preguntó si alguno de
los regidores tenía algún comentario at respecto lo manifestárá.

Por lo que al no haber más pafticipaciones ar respecto, se
preguntándose a quienes estuvieran de acuerdo con el c¿
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Cabildo de la Primera Sesión Extraordinaria del Honorable X Ayuntamiento
Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, de fecha Lunes de 0B Enero de
2018, lo manifestarán de la forma acostumbrada, dándose la ApROBACION
POR UNANIMIDAD.

4.- Continuando con el siguiente punto del orden del día el cual consistió en
la propuesta, análisis, discusión, aprobación y toma de protesta en su caso
del Director General y de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de
Planeación (IMPIAN) de Bahía de Banderas, Nayarit que realiza Jaime Alonso
Cuevas Tello en su carácter de Presidente Municipal de Bahía de Banderas,
Nayarit; de conformidad por lo dispuesto en los aftículos 61 fracclón III inciso
a), 108 numeral L2 párrafo segundo de la Ley Municipal para el Estado de
Nayarit; 16 fracción II del Reglamento de la Administración Pública para el
Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit y el sexto transitorio del Reglamento
Orgánico del organismo público descentralizado denominado Instituto
Municipal de Planeación de Bahía de Banderas, Nayarit.

Para el desahogo de este punto el Presidente Municipal el Dr. Jaime Alonso \\
Cuevas Tello, procedió con la lectura del punto de acuerdo que se analiza. \
HONORABTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAT DEt
MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT
PRESENTE

EL SUSCRITO DR' JAIME ALoNso cUEVAs TELLO, r¡,1 vll cRnAcTER DE PREsTDENTE MUNtctpAL, coN FUNDAMENTo A A
LO ESTABLECIDO POR I-OS RRIÍCUTOS 115 TNRCCIÓru II Y V DE LA CONSTITUCIÓIr¡ POIíICA DE LOS ESTADOS UNIDOS / \
MEXICANOS; 106, 110, 111 FRACCIONES I Y 115 DE LA CoNsTITUCtóru polfrlcA DEL ESTADo LTBRE y SOBERANo DE I I \ i

NAYARIT; 2, 61 FRAcclÓru l, lt¡clso A) ; 108 DE LA LEy MUNtctpAL pARA EL EsrADo DE NAyARtr; 16 DEL | l| ll
REGLAMENTO DE LA ADMlNlsrRAclót! púsllcA MUNrcrpAL eARA EL MuNtctpto oE gnnfR DE BANDERAS, NAyARlr, | | ll
ME PERMITO SOMETER A SU DISTINGUIDA CONSIDERACIÓN, Y EN SU CASO APNOS¡CIÓN, POR ESTE H. CUERPO \ II
EDILICIO, LA SIGUIENTE: \ TV
INICIATIVA MEDIANTE LA CUAL SE APRUEBA PUNTO DE ACUERDO, /
1.- SE DESIGNAN LOS 4 VOCALES CIUDADANOS HONORIFICOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO MUNICIPA'- O\

DE pLANEActórr¡ o¡ BAHTA DE BANDERAs (tMpLAN). YJ
2.. SE DESIGNA AL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓru, oTI MUNICIPIo or e¡HfR o¡
BANDERAS.

3'-SE AUTORIZA AL PRESIDENTE MUNICIPAL A TOMAR PROTESTA AL DIRECTOR E INSTALAR Y TOMAR PROTESTA
LEY A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEAcIÓIT¡ oeI MUNICIPIo
gRHfR oe BANDERAs, NAyARtr, EN Los rÉRvlrr¡os euE DE EsrE AcuERDo,sE\DESpRENDEN. pRopuESTA euE

ffi b
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FUNDAMENTA Y JUsrlFlcA EN LA DEscRlpctóru DETALLADA DE ANTECEDENTEs, BAsEs LEGALES y RAzoNAMtENTos
QUE SE OFRECEN DE MANERA FORMAL Y RESPETUOSA EN LA SIGUIENTE:

¡xposlcróru DE Monvos 
,t

l.-Con fecha t2 de diciembre del 2017, este Ayuntamiento, tuvo a bien expedir el REGLAMENTO DE LA -?
ADMlNlsrRAclÓN PÚBLlcA DEL MUNlclPlo DE BAHIA DE BANDERAS, NAyARtr, mediante el cual además se contempló
la creación del Instituto Municipal de Planeación, de Bahía de Banderas, Nayarit., (lMpLAN) como organismo
descentralizado de la administración pública municipal, con personalidad jurídica y patr¡monio prop¡o encargado de la
planeación con visión de futuro en materia del desarrollo urbano, económico, cultural y social del municipio,
instruyéndose en el transitorio sexto al Ayuntamiento a expedir el Reglamento orgánico del Instituto Municipal de
Planeación de Bahía de Banderas, para su adecuado funcionamiento.

2.- Que en cumplimiento a lo ordenado mediante acuerdo de fecha 29 de diciembre del 2017, elAyuntamiento tuvo a
bien expedir el REGLAMENTO ORGANlco DEL oRGANtsMo PúBLtco DEscENTRALtzADo DENoMtNADo tNslruro
MUNICIPAL DE PLANEAcIÓru oe BAHÍA DE BANDERAS, NAvARIT, el cual a la fecha está vigente.
3.- Que en el transitorio tercero del REGLAMENTO ORGANtco DEL (tMeLAN), se señaló lo siguiente: La Junta de
Gobierno, el consejo Técnico y el Consejo ciudadano del IMPLAN, deberán quedar instalados en un periodo no mayor
a treinta días naturales posteriores a la aprobación del presente; por esta única vez, el Director del IMpLAN y los
Vocales ciudadanos que ¡ntegran la Junta de Gobierno, se elegirán por el Ayuntamiento a propuesta del presidente
Municipal, de los cuatro Vocales ciudadanos de la Junta de Gobierno dos durarán en su encargo por esta ocasión 5
años y medio y los dos restantes durarán en su encargo 4 años.
4'- En tal sentido y en ejercicio de las facultades concedidas por los ordenamientos legales citados, nos permitimos
someter a la consideración de este Ayuntamiento en pleno el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

SE APRUEBA PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL:
PRIMERO: SE DESIGNAN COMO VOCALES CIUDADANOs HoNoRIFIcos DE LA JUNTA DE GoBIERNo DEL INsTITUT'
MUNICIPAL DE PLANEACIór'¡ o¡ BAHIA DE BANDERAs A Los c.c. rNG. JoRGE LUENGAs vrvAR y AL NorARto MARco
ANToNlo RAMÍREZ CAMARERO QUIENEs DURARAN EN su ENcARGo poR uN pERroDo DE clNco Años y MEDro y A
LOS C.C. PROF. WILEBALDO SANTANA HERNANDEZ Y AL C.P. RATJL SANTOS CADENA QUIENES DURARAN EN SU
ENCARGO CUATRO AÑOS A PARTIR DE SU DESIGNACIÓN.

SEGUNDO: SE DESIGNA COMO DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MUNIcIPAL DE PI.ANEAcIÓN, DEL MUNIcIPIo DE
BAHÍA DE BANDERAS A LA DRA. BEATRIZ EUGENIA MARTÍNEZ SANCHEZ.
TERCERO: SE AUTORIZA AL PRESIDENTE MUNICIPAL A TOMAR PROTESTA AL DIRECTOR DEL IMPLAN E INSTALAR Y
TOMAR PROTESTA DE LEY A LOS MIEMBROS DE IA JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN
DEL MUNlclPlo DE BAHfA DE BANDERAS, NAyARtr, euE sE TNTEGRA EN Los stGUtENTEs rERMtNos:
I.- EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE BAHíA DE BANDERAS, NAYARIT, O LA PERSONA QUE ÉST¡ OCSIEruE; QUIEN FUNGIRA
COMO PRESIDENTE DE LAJUNTA;

II.- LOS REGIDORES PRESIDENTES DE LAS COMISIONES DE GOBERNACIóN;
ADMINISTRACIÓN DEL DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA; PLANEACIÓN
HACIENDA Y CUENTA PÚBLICA;

III.- EL DIRECTOR GENERAL DEL IMPLAN, QUIEN FUNGIRA COMO SECRETARIO TÉCNICO;
IV.- A CUATRO VOCALES CIUDADANOS

OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS; CONTROL Y

DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL Y
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DADO EN ¡t- s¡lÓru DE cABlLDos DEL PALActo MUNtctpAL oe eRHfR DE BANDERAS, NAyARtr, 19 ENERo DEL 2018.

ATENTAMENTE

RUBRICA

DR. JAIME ALONSO CUEVAS TELLO
pRESIDENTE MUNtctpAl oe geHfR DE BANDERAs, NAyARtr

Enseguida se le brindó el uso de la voz a la Regidora Juana Haide Saldaña
Varela, quien felicito a la Dra. Beatriz Eugenia Martínez Sánchez, en razón de
que sabe y reconoce su trabajo, pues han hecho un gran equipo en el poco
tiempo que han trabajado y que seguirán trabajando en conjunto por ta
ciudadanía y le reiteró su agradecimiento.

De igual manera el Regidor José Francisco López Castañeda, expresó su
agrado por la experiencia y capacidad con la que cuenta la Dra. Beatriz
Eugenia Martínez Sánchez y que tiene una gran herramienta como lo es el
Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) de Bahía de Banderas y sin duda
sabe que desempeñara un buen trabajo con todo el apoyo de este
Ayuntamiento que es encabezado por el Dr. Jaime Alonso Cuevas Telo y de
esta manera lograr un Municipio sustentable que queremos que sea Bahía de
Banderas, Nayarit

Posteriormente el Regidor Jassiel Pelayo Estrada, comentó que sabe y
reconoce la capacidad que tiene la Dra. Beatriz Eugenia Martínez Sánchez y
que en estos cien días que han trascurrido se nota el progreso que se ha
tenido en Bahía de Banderas, Nayarit, siendo el principio de muchas cosas
que vendrán.

De igual Forma la Regidora Nilda María Minjarez García, en uso
felicitó a la Dra. Beatriz Eugenia Martínez sánchez, para tomar el
Directora General Instituto Municipar de planeación (IMPLAN) de
Banderas, Nayarit; y reconoce su capacidad y el crecimiento
conlleva a Bahía de Banderas, felicitaciones y enhorabuena.

\
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sometióEnseguida y al no haber más comentarios det punto acuerdo, se
la propuesta a favor de la Dra. Beatriz Eugenla Ma nchez para que
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Wilebaldo Santana

sea la Directora General del Instituto Municipal de Planeación (IMpl-AN) de
Bahía de Banderas, Nayarit, y como vocales ciudadanos honoríficos de la
Junta de Gobierno del Instituto Municipal de Planeación (IMpl-AN) de Bahía
de Banderas, Nayarit, a los ciudadanos Ing. Jorge Luengas Vivar y at Notario
Público Marco Antonio Ramírez Camarero, quienes durarán en su encargo por
un periodo de cinco años y medio y a los ciudadanos profesor Wilebaldo
Santana Hernández y al Contador Público Raúl Santos Cadena quienes
durarán en su encargo cuatro años a paftir de su designación, por lo que se. >1_
preguntó a quienes estuvieran de acuerdo lo manifestaran de la form\ É

acostumbrada en señal de aprobación, dándose como resultado ¡a \\
APROBACION POR UNANIMIDAD. \I

L{,
\"

A razón de ello el Presidente Municipal Jaime Alonso Cuevas Tello, tomó la \

protesta de Ley a la Dra. Beatriz Eugenia Martínez Sánchez, como Directora /j il
General del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) de Bahía de W
Banderas, Nayarit, cumpliéndose el acto satisfactoriamente. 

vv ve' "r' \'\' -l-

\Acto continúo el Presidente Municipal el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, dio \
lectura a la integración de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de :r
Planeación (IMPI-AN) de Bahía de Banderas, Nayarit, quedando de la >\-t
siguiente manera: Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, Presidente Municipal de / \ -
Bahía de Banderas; Sindico Irma Ramírez Flores, Presidenta de la Comisión I t, \\
de Gobernación; regidor Erik Fabián Medina Martínez, Presidente de la I I \l
Comisión de Servicios Públicos; regidor Jorge Antonio Luquín Ramos, \ I
Presidente de la Comisión de Obras Públicas; regidor José Francisco López Vl
Castañeda, Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y preseruación

Ecológica; regidora Juana Haide Saldaña Varela, Presidenta de la Comisión de
Desarrollo Económico; regidora Margarita Ramírez parra, presidenta de la
Comisión de Hacienda y Cuenta Pública; Beatriz Eugenia Martínez Sánchez,
Directora General del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) de Bahía de
Banderas, Nayarit; Contador Público Raúl Santos Cadena, vocal ciudadano;
Ingeniero Jorge Luengas Vivar, vocal ciudadano; Notario público Marco

q,

Antonio Ramírez Camarero, vocal ciudadano;
Hernández, vocal ciudadano; Arquitecto Matías

ffi h,tX
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Así también comentó que

Depofte, la Comisión de

Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente; Hugo Ortega
Díaz, titular de Obras Públicas; Dra. Claudla Guzmán Vidal, titular de Turismo
y Desarrollo Económico; José Ascensión Gil Calleja, titular de Servicios
Públicos; y Profesor Juan Francisco Otconor titular de Desarrollo y Bienestar

Social; de esta manera quedó integrada la Junta de Gobierno del Instituto
Municipal de Planeación (IMPLAN) de Bahía de Banderas, Nayarit.

Acto continuo El presidente Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, tomó la protesta
de Ley a los funcionarios aprobados por el cabildo, cumpliéndose el acto
satisfactoriamente.

5.- Prosiguiendo con el siguiente punto del orden del día el cual consistió en

la Iniciativa para turno a comisiones que presenta Jaime Alonso Cuevas Tello

en su carácter de Presidente Municipal mediante la cual se crea el

Reglamento Interior del Organismo Público Desconcentrado de la

Administración Municipal, denominado Instituto Municipal del DepoÉe de

Bahía de Banderas Nayarit; de conformidad en lo establecido por los aftículos
115 fracción II y IV de la Constitución Polftica de los Estados Unidos

Mexicanos; 106, 110, 111 fracción I y 115 de la Constitución Política del

Estado de Nayarit; 2,61 fracción I incisos a) 108 de la Ley Municipal para el

Estado de Nayarit; L24 y 125 del Reglamento de la Administración Publica

para el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.

En relación a este punto el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, Presidente

Municipal, mencionó que Bahía de Banderas necesita un Instituto en donde

se puedan llevar a cabo actividades deportivas, reconoce que existen muchos

talentos en el Municipio mismo que al crearse dicho Instituto se va a impulsar

el deporte y desarrollaran esas capacidad que posee la juventud de esta

localidad, pero lo más impoftante es fomentar la cultura del deporte y contar

con una buena salud física y mental y esto se logrará teniendo un centro

deportivo donde las personas pueden desarrollar esas aptitudes y talentos
que ya poseen.
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Comisión de la Niñez y Juventud para posteriormente integrarlo a la Sesión
de Cabildo y poder aprobar el contenido de la misma.

6.- Siguiendo con el punto del orden del día el cual consistió en la Iniciativa
para turno a comisiones que presenta Jaime Alonso Cuevas Tello en su
carácter de Presidente Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit; mediante la
cual se crea el Reglamento Interior del Organismo Público desconcentrado de
la Administración Municipal, denominado Instituto Municipal de Afte y
Cultura de Bahía de Banderas Nayarit; de conformidad en lo establecido por
los artículos 115 fracción II y IV de ta Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 106, 110, 111 fracción I y 115 de la Constitución política
del Estado de Nayarit; 2, 6L fracción I, incisos a) 108 de la Ley Municipal
para el Estado de Nayarit; L24 y 125 del Reglamento de la Administración
Publica para el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.

Posteriormente se preguntó si alguno
comentario al respecto lo manifestara.

Y en uso de la voz el Presidente Municipal Jaime Alonso Cuevas Tello,
manifestó que esta iniciativa también es una urgencia contar con una
dependencia de Afte Y Cultura que permita fomentar y rescatar esta
disciplina.

Por lo que al no haber más participaciones al respecto, se turnó la iniciativa a
la Comisión de Cultura y Deporte, la Comisión de Asuntos Constitucionales y
Reglamentos Y demás comisiones que quisieran integrarse para
posteriormente integrarlo a la Sesión de Cabildo y poder aprobar el contenido
de la misma.

7.'Prosiguiendo con el punto del orden del día el cual consistió en la 6
Iniciativa para turno a comisiones que presenta Jaime Alonso Cuevas Tello rJ
en su carácter de Presidente Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit;
mediante la cual se crea el Reglamento Interior del Organismo público \
Desconcentrado de la Administración Municioal, denóhrina¿o rncrirnrn \ \Desconcentrado de la Administración Municipal, inado Instituto
Municipal de la Juventud de Bahía de Banderas N
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en lo establecido por los artículos 115 fracción II y IV de la Constitución
Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; 106, 110, 111 fracción I y 115 de la
Constitución Polftica del Estado de Nayarit; 2,61 fracción I incisos a) 108 de
la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; L24 y L25 del Reglamento de la
Administración Pública para el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.

En uso de la voz el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, Presidente Municipal, d'rjo; V
"Los jóvenes son el presente de nuestro país, de nuestro mundo." Motivo por
el cual necesitan un espacio, un instituto donde puedan ser escuchados sus Ao,l
requerimientos en todo momento, €n todos los sentidos; económico, (_l:
deportivos, sociales, culturales y de apoyo, por ello este gobierno está ' , I
pensando en la ciudadanía de este municipio y puedan ser parte de esta lLlsociedad. \ \ "

\
Posteriormente se preguntó si alguno de los presentes tenía algún \
comentario al respecto lo manifestara.

\
Y en relación a este punto la regidora Rubí Alejandra Cardoso Guzmán, \
felicitó al Dr. Jaime AIonso Cuevas Tello por la iniciativa al ser una propuesta

muy completa, añadió que solo le gustaría modificar el artículo 90 del

Reglamento Interior del Organismo Público del Instituto Municipal de la

Juventud, en relación a la conformación del Consejo Técnico Consultivo y una

vez que sea turnada la comisión antes mencionada en líneas precedentes, es

necesario coadyuvar a la creación de un Instituto digno y de calidad, donde
sean escuchados, entendidos y apoyados para que se sientan con la
confianza de poder acudir a sus instalaciones y tengan presente que las

puertas del instituto siempre estarán abieftas para todos aquellos que las

necesiten

En cuanto a este punto el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, Presidente %
Municipal, mencionó que dicha iniciativa se encuentra turnada a la Comisión tJ
de La Niñez y Juventud y al ser presidenta de esa comisión

recomendaciones a las que refirió.
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De igual forma en la intervención del Regidor José Francisco López
Castañeda, felicitó al Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, por la iniciativa para
promover el desarrollo integral de las y los jóvenes de Bahía de Banderas a
través de esta institución y esta a su vez por una coordinación, afticulación y
un monitoreo que permita el desarrollo integral de los mismos.

Por to que al no haber más comentarios el presidente Municipal el Dr. Jaime
Alonso Cuevas Tello tuvo a bien turnar la iniciativa a ta Comisión de Asuntos
Constitucionales y Reglamentos y la Comisión de la Niñez y Juventud y
demás comisiones que quisieran integrarse.

8.- Continuado con el siguiente punto del orden del día el cual consistió en la
Iniciativa para turnó a corn¡s¡ones que presenta el Dr. Jaime Alonso Cuevas
Tello en su carácter de Presidente Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit;
mediante la cual se crea el Reglamento Interior del Organismo público
Desconcentrado de la Administración Municipal, denominado Instituto
Municipal de la Mujer de Bahía de Banderas Nayarit, por sus siglas
IMUJER; de conformidad en lo establecido por los artículos 115 fracción II y
IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 106, 110, 111
fracción I y 115 de la Constitución Política del Estado de Nayarit; Z, 61
fracción I incisos a) 108 de ta Ley Municipal para el Estado de Nayarit; L24 y
125 del Reglamento de la Administración Publica para el Municipio de Bahía
de Banderas, Nayarit.

En uso de la voz el Presidente Municipal el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello
expresó que el tema de la mujer es un asunto muy importante, puesto que la
mujer tiene momentos en que se siente vulnerable al no ser atendida, no ser
escuchada y sola, Por ello el Instituto tiene como objetivo contar con un
espacio donde puedan atender los temas psicológicos, violencia, maltrato y
abuso pero también donde ta mujer pueda encontrar un espacio en el cual
pueda desarrollar sus capacidades y de esta manera demostrar que se está
haciendo un cambio para que todas las mujeres que necesiten det Instituto
sean escuchadas y puedan ser atendidos sus requerimientos,
necesidades teniendo así un buen manejo integral de toda la lbOlemá
beneficios que pudiera tener este centro.
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Posteriormente se preguntó si alguno de los regidores tenía algún comentario
al respecto lo manifestará.

Enseguida la regidora Margarita Ramírez Parra, felicitó al Dr. Jaime Alonso
Cuevas Tello, por la iniciativa que se presentó y expresó que es muy
importante brindar el apoyo a todas aquellas mujeres que lo necesiten,
ofrecerles seguridad tanto en sus casas, trabajos y en todo el Municipio de
Bahía de Banderas, donde la mujer es el pilar de la familia, también
mencionó que le complacería ser pafte de la Iniciativa de la creación del
Instituto de la Mujer y todo lo que conlleve.

Por lo que al no haber otro comentario el Presidente Municipal el Dr. Jaime
Alonso Cuevas Tello, turnó la iniciativa a la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Reglamentos y la Comisión de Igualdad de Género y
demás comisiones que quisieran integrarse para posteriormente integrarlo a
la sesión de cabildo y poder aprobar el contenido de la misma.

9.- El siguiente punto del orden del día el cual consistió en la Inlciativa para
turno a comisiones que presenta Jaime Alonso Cuevas Tello en su carácter de
Presidente Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit; mediante la cual se crea
el Reglamento Interior del Organismo Público Desconcentrado de ta

Administración Municipal, denominado Instituto Municipal de Vivienda
de Bahía de Banderas Nayarit; de conformidad en lo establecido por los
artículos 115 fracción II y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 106, 110, 111 fracción I y 115 de ta Constitución política del
Estado de Nayarit; 2,61 fracción I incisos a) 108 de ta Ley Municipal para el
Estado de Nayarit; L24 y 125 del Reglamento de la Administración pública
para el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.

Posteriormente se preguntó si alguno de los regidores tenía algún comentario
al respecto lo manifestará.

Enseguida y al no haber ningún cometario se turnó la iniciativa a la Comis,U.\
de Obras Públicas, la Comisión de Desarrollo U
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ecológica, la Comisión de Desarrollo Económico y la Comisión de Asuntos

Constitucionales y Reglamentos y demás comisiones que quisieran integrarse
para posteriormente integrarlo a la Sesión de Cabildo y poder aprobar el

contenido de la misma.

10.- Prosiguiendo con el orden del día el cual consistió en la Propuesta , -->L
análisis, discusión y aprobación en su caso del punto de acuerdo para \<\

autorizar al Instituto Municipal de Planeación (IMPIAN) y a la Dirección de

Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medio

Ayuntamiento de Bahía de Banderas para iniciar la elab

Ambiente del H. X
oración del proyecto

"Plan Parcial de desarrollo urbano Destiladeras-Punta de Mita", sujetándose a

lo determinado en los artículos 51 y 52 de la ley de asentamientos humanos

y desarrollo urbano para el Estado de Nayarit.

Para el desahogo de este punto el Presidente Municipal el Dr. Jaime Alonso

Cuevas Tello, procedió con la lectura del punto de acuerdo, brindando una \
breve explicación del contenido del proyecto "Plan Parcial de desarrollo >\
Urbano Destiladeras- Punta de Mita". a t

t lp'l
H.N'RABLE x A',NTAMTENT' coNstrucroNAL Y-

\
or gRHfn DE BANDERAS, NAYARIT. \lPRESENTEt 

¡1a.
JATMEALONSOCUEVASTELLO, Presidente Municipal del H. X Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, lrlI
Nayarit, en uso de las facultades que de manera expresa me son conferidas por el artículo 226 de la Ley lf ll
Municipal para el Estado de Nayarit, y con fundamento en los artículos tt5 fracción ll de la Constitución Política de ( Jll

los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar a la digna consideración de esta soberanía la iniciativa con f I
punto de acuerdo para llevar a cabo la elaboración del "Plan Parcial de Desarrollo Urbano Destiladeras'Punta de I I

Mita", de conformidad a lo declarado en la siguiente: \ 
^EXPOSICION DE MOTIVOS

El Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, es hoy un municipio en constante Crecimiento y Desarrollo

Económico; sectores como el turismo, el comercio, los servicios y la agricultura, impactan y modifican la vida de

las comunidades, tornándolas de conservadoras a multiculturales, debido al paso y la llegada de vecinos de

todo el país y del mundo. \. t-/
Ef 1 de junio de 2002 fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit el Plan de Desarrollo Urbano del \
municipio de BahíadeBanderas, misma publicación que fue aprobadaporelH.CongresodelEstadodeNayarit. \
En los últimos años, Bahía de Banderas ha crecido de manera considerable duplicando su población cada 10 años, \--
en promedio. Aunado a esto, el municipio se encuentra en un momento histórico al concretarse varios Proyectos de

Desarrollo Turístico con proyección Internacional y ante la próxima terminación de la Autopista Jala-Compostela-Bahía

de Banderas, la cual impactará de forma considerable en el desarrollo regional.

Estas cifras demandan hoy y en

equipamiento urbano, servicios
el futuro una gran

públicos y sobre
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Después de más de15 años, dicho instrumento de planeación sigue vigente, aunque el mismo ha sido rebasado
por ef crecimiento urbano; el artículo 42 de la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado

de Nayarit determina que los Planes Parciales de Desarrollo Urbano, son los instrumentos ejecutivos para la
realización de acciones de urbanización, cuya elaboración corresponde al sector público, en los casos previstos por esta

Ley.

Por las consideraciones anteriores, se desprende la imperante necesidad de contar con Planes Parciales a nivel de ---....-./- *
zonificación secundaria, como instrumentos modernos, útiles y eficientes para lograr una integración urbana -<r-
adecuada para este municipio.

En vista de lo anteriormente planteado y con fundamento en el artículo 52 fracción I de la Ley de Asentamientos

Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit, respetuosamente solicito a este H. Cuerpo Edilicio la

aprobación del siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

pRIMERO: Se instruye al Director General del Instituto Municipal de Planeación y al Director de Ordenamiento

Territorial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del H. X Ayuntamiento de Bahía de Banderas para que inicien la

elaboración del proyecto de "Plan Parcial de Desarrollo Urbano Destiladeras-Punta de Mita", mismo que deberá

sujetarse estrictamente a lo estipulado en los artículos 37,42,51 y 52 de la Ley de Asentamientos Humanos y

Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit.

SEGUNDO: Notifíquese a las áreas competentes para que lleven a cabo los trabajos correspondientes en cumplimiento

de este acuerdo.

TERCERO: Se autoriza al Presidente Municipal, Secretario, Síndico y Tesorero a que realicen todas las gestiones

necesarias para dar cumplimiento a este acuerdo.

Dado en el Salón de Cabildos del Palacio Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit, 19 enero del 2018.

ATENTAMENTE

RUBRICA.

Dr. Jalme Alonso Cuevas Tello

Presidente municipal de Bahía de Banderas

\

posteriormente se preguntó si alguno de los reg¡dores tenía algún comentar¡o

al respecto, lo manifestara.

A lo que refirió la regidora Selene Lorena Cárdenas Pedraza; El pasado 12 de

Noviembre de 2OL7 , donde solicitó se procediera a levantar responsabilidad a

Bahía de Banderas, Nayarit, m¡smos que con justa razón requieren y ex¡gen

nuestros pobladores. También reconoce que estas circunstanc¡as han surg¡do \
a través de una administrac¡ón a otra llevándose a cabo actos que carecían

de toda legalidad y que desafortunadamente

funcionar¡os que defraudaron la confianza otorgada por los ciudadanos de

ffi \
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responsabilidades que estos conllevan no son aplicadas a las personas
responsables que ejecutan estos actos y lamentablemente estas cuestiones
les tocan hacerle frente a personas ajenas a la problemática y sabe que eso
no es una tarea tácil pues requiere mucha entrega y sacrificio reiterándole al

Presidente Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello que cuenta con todo su apoyo y
que deberán de trabajar gobierno y sociedad juntos para obtener resultados
favorables. Así mismo tuvo a bien poner a consideración de este Cabildo la
revocación del acuerdo del Plan Municipal de Desarrollo Urbano por el

anterior IX Ayuntamiento, a efecto de que los juicios pendientes sean

sobreseídos y se autoricen los nuevos trabajos del Instituto Municipal de
Planeación (IMPLAN) de Bahía de Banderas, Nayarit y de la Dirección del

Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de este
Ayuntamiento, para así iniciar con un nuevo plan integral, solicitando también
que permita la apertura de diálogos entre los núcleos agrarios y las personas

interesadas, de ahí que estas acciones generan confianza y seguridad a
inversionistas y se dejará entre ver los resultados qué nos hará distinguir de

otras admi nistraciones.

De igual manera hace uso de la voz el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello y
expresó que coincide con la Regidora Selene Lorena Cárdenas Pedraza y

mencionó que justamente se acababa de tomar protesta al Consejo

Consultivo de Desarrollo Urbano y que se encuentra integrado por los Lz

núcleos ejidales, como lo es el sector empresarial, sector social, sociedad civil

organlzada y sociedad en general para que los mismos puedan emitir
dictámenes a las propuestas que realizan los trabajos técnicos que rigen el

desarrollo urbano de este Municipio de Bahía de Banderas, de igual manera

se encontrarán disponibles al alcance de la población en general y cuenten
con el derecho y la oportunidad de emitir su comentarios ya sea con un juico

técnico o jurídico, para darle respuesta a su requerimiento y dijo; "La crisis

de Bahía de Banderas no es económica, es de confianza, y ese es su principal

reto, que los ciudadanos confíen en su Gobierno, funcionarios, y cabildo".
También añadió que la propuesta hecha por la Regidora Selene Lorena

Cárdenas Pedraza, sea agregada en la siguiente sesión
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Enseguida y al no haber más participaciones, se sometió a votación la
Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso del punto de acuerdo
para autorizar al Instituto Municipal de Planeación (IMPI-AN) y a la Dirección
de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del H. X
Ayuntamiento de Bahía de Banderas para iniciar la elaboración del proyecto
"Plan Parcial de desarrollo urbano Destiladeras-Punta de Mita', sujetándose a
lo determinado en los artículos 51 y 52 de la Ley de Asentamientos Humanos
y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit; lo manifestaran de la forma
ACOSIUMbTAdA, dáNdOSC IA APROBACIÓN POR UNANIMIDAD.

11.- Continuando con el orden del día el cual consistió en la Propuesta,
análisis, discusión y aprobación en su caso del punto de acuerdo para dejar
sin efectos el poder general para pleitos y cobranzas otorgado en los asuntos
generales de la sesión de cabildo del día7 de Diciembre de 20L7; conforme a
lo señalado en el aftículo 56 fracción III de la Ley Municipal para el Estado de \
Nayarit. 

' -¿¡ vv rs Evt ! rurrrvrHLrr Hc¡rcr tvl t-r'LclLlrv' Lls 

\

Por lo que enseguida se dejó abierto el uso del micrófono por si alguno de los
regidores deseaba emitir algún comentario.

Enseguida y al no haber participaciones, se sometió a votación la propuesta,

análisis, discusión y aprobación en su caso del punto de acuerdo para dejar
sin efectos el poder general para pleitos y cobranzas otorgado en los asuntos
generales de la sesión de cabildo del día7 de Diciembre de 20t7; conforme a
lo señalado en el artículo 56 fracción III de la Ley Municipal para el Estado de
Nayarit; lo manifestaran de la forma acostumbrada, dándose la
APROBACIóN POR UNANIMIDAD.

L2.- Prosiguiendo con el punto de asuntos generales el Presidente Municipal
el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, le cedió el uso de la voz a la Regidora
Evelyn Paloma Jimenez Ramirez, a efecto de que brindara una breve
explicación del contenido de su iniciativa.

Y
M

F

En uso de la voz la Regidora EVETYN PATOMA JIMENEZ RAMIREZ, dijo; "Se exhorta a diversas dependencias del
gobierno federal en los términos del artículo 35 de la Ley General de DesarrolloSocia; cglla de no basar
solamente sus estimaciones en modelos estadísticos, sino en información prima mayor certeza,

\
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continuidad y credibilidad a las cifras de pobreza en nuestro municipio, que origine la ampliación de los polígonos,
provocando una mayor captación del ingreso de los hogares y el mejoramiento de los servicios públicos.

En Bahía de Banderas para poder cambiar algo primero tenemos que aceptar su existencia, por lo que tenemos que
reconocer hoy de que no existe una experiencia demográfica y la base de la pirámide de nuestro municipio se ha ido
ampliando de una manera veloz y por ello el Ayuntamiento no es capaz de afrontar esta nueva realidad poblacional y
esto se refleja en la falta de espacios públicos, pavimentación, escasez de luminarias, la falta de agua, actividades
recreativas, la seguridad pública, violencia intrafamiliar, espacios en las escuelas, entre otros,,.

Por lo que ante el crecimiento poblacional y falta de servicios es importante que el Gobierno federal ponga atención al
estado y propiamente en Bahía de Banderas.

Conscientes de que existe un gran desarrollo turístico inmobiliario en la franja costera, también es cierto que del lado
del Valle y Sierra existen todavía muchos retos que cumplir en materia de servicios públicos de calidad; Al resultar
insuficientes y precarios los recursos propios que genera por ley nuestro municipio.

La pobreza como fenómeno social es la suma de factores (económicos, políticos, sociales y culturales) que dan como
resultante, que algunos estratos de nuestras sociedades vivan en condiciones de vulnerabilidad debido a que se
cuenta con un ingreso insuficiente para solventar sus necesidades básicas.

En nuestro país las políticas de desarrollo social ejecutadas por los tres niveles de gobierno en los años recientes, se
han guiado por documentos de investigación generados por la Secretaría de Desarrollo social a través del comité
Técnico para la Medición de la Pobreza crMP y por el consejo Nacional de Evaluación de la política de Desarrollo
SocialCONEVAL.

El estudio titulado "Medición de la Pobreza" es un documento básico que establece y cuantifica los tres niveles de
pobreza que puede padecer la población en nuestro país, estados y municipios. Así la pobreza de patrimon¡o, de \
capacidades y alimentaria son las tres formas de pobreza que caracteriza el documento, las cuales son observadas " 

q
cuantificadas a nivel nacional por la GONEVAL y que han contribuido a la definición de polígonos de pobreza . niu"l _ \
federal y a nivel municipal; mientras que a nivel Estatal la delimitación de áreas de pobreza se ha definido po|. lo, A t
datos del ingreso económico. 

t \ |

En Bahía de Banderas existen unos cuantos polígonos de pobreza los cuales se definieron tomando como base 
" 

I C \l
información que generó sEDEsoL sobre las manzanas donde se concentraba la pobreza, pero en nuestra opinión \ 

t 
\,|

existen más lugares que requieren de atención directa de inversión por parte del gobierno federal, po, lo qu" s" \ I
solicita primeramente a este H. Ayuntamiento que se exhorte respetuosamente a la secretaría de Desarrollo social y \ |
SEDATU y demás dependencias mencionadas, a que tomen las acciones, programas y políticas económicas uigente, V
para incrementar el ingreso real de los habitantes de Bahfa de Banderas que se encuentren en circunstancia devulnerabilidad. /

conforme a lo dispuesto en el Artículo 36 de la Lev General de Desarrollo social. corresponde at consejo Nacional a" 6
Evafuación de la Política de Desarrollo social (CoNEVAL) la definición, identificación y medición de la pobreza, V
tomando como base la información que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (lNr€0 le proporcione

¿

\

tomando en consideración ar menos ros siguientes indicadores: 
) \ \

. lngreso corriente per cápita. a) 
^ 

\ h \
:i:::jj:",1;1i:iitene'|hogar 

t& 
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. Acceso a la seguridad social.

. Calidad y espacios en la vivienda.

. Acceso a servicios básicos en la vivienda.
¡ Acceso a la alimentación.
. Grado de cohesión social.

lguaf mente dicho artículo señala: "independientemente de otros dotos que se estime conveniente".

Respecto a la delimitación espacial de la pobreza, es pertinente señalar que a nivel municipal SEDESOL, cuenta con

una amplia y detallada información a nivel de manzana, localidad y Área Geo-estadística Básica, (AGEB) la cual 11

afimenta y actualiza permanentemente los padrones de beneficiarios de los diferentes programas. En términos de /)rr/
delimitación espacial, se sugiere que el criterio básico para delimitar polígonos de pobreza en el área urbana y rural LI '
sea, utilizar el Marco Geo-estadístico Nacional diciembre de 20t7 de lNEGl.

De igual manera se solicita se revise la metodología actual y los criterios que definen las áreas de atención, O^r^ Ou"é
tengamos una medición y visión muy clara de cómo estamos los habitantes de Bahía de Banderas. \*

Lo interesante es que el debate no gire en torno a la eficacia de los programas sociales que combaten la pobreza como , \
muchas veces ocurre, sino en torno a la metodología, decómo medimos la pobreza; El problema representa ,r \ \
oportunidad de que gobierno en sus tres niveles y sociedad vayan de la mano tras la solución al problema del . \
crecimiento acelerado de nuestro municipio". \

Al finalizar su iniciativa, hace una atenta invitación a las demás integrantes ,, I
de la Comisión de Igualdad de Género que se honrrá en pres¡dir, para que en l\
los días siguientes anal¡cen la propuesta del plan de trabajo de 2018 para

poder estar en la aptitud de aprobar en el pleno, de igual forma la regidora \
Evelin Paloma Jimenez Ramirez, le hizo entrega al Secretario del H. X. \ \
Ayuntamiento, para que se tuviera por not¡ficado el Proyecto del Plan O. \ \
trabajo de la Comisión de Equidad y Género. \ \

\\\
De igual manera refirió el punto número ocho sobre la iniciativa del X \\
Instituto Municipal de la Mujer, donde menc¡onó que es una iniciativa \\\
muy grata y felicitó al Dr. Jaime Atonso Cuevas Tello, por la creac¡ón y \J

reglamentación de un Instituto para la Mujer, en donde se muestra la

nobleza y solidez respaldada jurídicamente por esta H. X Administrac¡ón /
Municipal, de la cual se s¡ente muy orgullosa de peftenecer asum¡endo el reto 

^
y la responsabilidad como reg¡dora como la Presidenta de la Comisión de V
Equidad y Género pero más como mujer, por lo que resaltó que era muy
impoftante que las compañeras reg¡doras se sumaran a la comisión y que
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Dr. Jaime

iniciativa pues mencionó que todos cuentan con una mujer en casa y que

está segura que en equipo podrán proteger a Ias mujeres de Bahía de
Banderas, Nayarit.

En relación a este punto El Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello; Tomo mucho

agrado por la iniciativa de la propuesta de la Regidora Evelin Paloma Jimenez

Ramirez, reconoce que existen muchos polígonos de pobreza en razón de

que hay un gran rezago económico y abandono social y que se deberá de /

trabajar arduamente para contar con un bahía de Banderas de pr¡t.r. V
mundo.

Finalmente at no haber otro comentario el presidente Municipal el Dr. Jaime t'l
Alonso Cuevas Tello, turnó la iniciativa a la Comisión de Gobernación y la \
Comisión de Desarrollo Económico y demás comisiones que quisieran \
integrarse para posteriormente integrarlo a la Sesión de Cabildo y poder \
aprobar el contenido de la misma.

13.- Clausura de la sesión.
\
\

N

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 Enero del primer año de

ejercicio Constitucional, siendo las 20:10 veinte horas con diez minutos del

día Viernes 19 de Enero del año 2018, firmando para constancia los que en

ella intervinieron y así quisieron hacerlo y el Secretario del Ayuntamiento que

\
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C. Eric raÉ'ián Medina Maftínez
Regidor

MDP. *roffir" c"r¿oro
Guzmán
Regidor
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Lic. Selene Lorena Cárdenas
Pedraza
Regidor
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C.P. Margaiita Ramírez Parra
Regidor
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I f '
Dr. Héctor Pimig{$ nlcalá

Regido\J \

La Secretaría del Ayuntamiento hace constar ceftifica que la
presente acta sólo una descripción y sumaria
de los asuntos prog
sesión.

en el orden de la presente

Valiente
Ayu
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