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STCRTTRRiA 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 Municipal en

et edificio de ta calle Morelos número L2, de Ia colonia Centro de Valle de

Banderas, Nayarit, siendo las 21:00 veintiún horas del día Martes 12 de

Junio del 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

Junio 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

día.

3.- propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso del acta de

cabildo de la sesión anterior.

4.- propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso del dictamen

que presenta la Comisión de la Niñez y la Juventud en relación a la

Conformación del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y

Adolescentes (SIPINNA); de conformidad con lo establecido en los

artículos 76 y 229 de la Ley Municipal Para el Estado de Nayarit, 16

fracciones III, IV, L7 inciso A, 23 fracciones I, II del Reglamento de

Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit.

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

que presenta la Comisión de Desarrotlo Urbano y Preseruación Ecológica

para asignar la nomenclatura a las vías públicas, del Ahuejote,

Aguamilpa, Los Sauces, Fortuna de Vallejo, El Coatante y el Colomo; de

conformidad con lo establecido en el artículos] 76,229 fracción IV de la

Ley Municipal para el Estado de Nayarit; artículo 6 fracción III, 16
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Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit.

6.- Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso del dictamen
que presentan las Comisiones de Desarrollo Urbano y Preseruación
Ecológica y Asuntos Constitucionales y Reglamentos, del Manual de
Organización de la Dirección de Ordenamiento Territorial
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente; de conformidad con lo .21 ,l
establecido en el artículos;76,229 fracción IV de la Ley Municipal para el //,,/
Estado de Nayarit; artículo 6 fracción III, 16 fracciones III y IV, L7 inciso f-
a),23 fracción I II del Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento
de Bahía de Banderas, Nayarit.

7.- Iniciativa con punto de acuerdo para turno a Comisión que

Jaime Alonso Cuevas Tello, en su carácter de Presidente Municipal,
mediante la cual se crea el Reglamento para el funcionamiento de los

Juzgados Municipales de Bahía de Banderas, Nayarit; de conformidad
en lo establecido en los artículos 115 fracción II y IV de la Constitución
Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; 106, 110, 111 fracción I y 115

de la Constitución Política del Estado de Nayarit; 2, 6L fracción I, inciso
a); 72,73, 108 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 26, 27 y 28

del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de Bahía de
Banderas, Nayarit.

8.- Iniciativa con punto de acuerdo para turno a Comisión que presenta

el C. José Francisco López Castañeda, mediante la cual propone la

creación de la Comisión de Atención y Protección de Grupos
Vulnerables; de conformidad en lo establecido en los artículos 115 de la
Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, 70 fracción II y así
mismo en correlación de los artículos 225 y 226 Fracción II, de la Ley
Municipal para el estado de Nayarit, y todas las leyes y reglamentos
relativos en materia.
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sECRérARediñLhI85ü8n'ENd€l acuerdo Administrativo de la Dirección de

Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del H. X
Ayuntamiento de Bahía de Banderas que da cuenta de la solicitud para

dar continuidad al trámite del Plan Parcial de Urbanización Mokal,
para ser turnado a la Comisión de Desarrollo Urbano, para los efectos de

dictaminación correspondiente; de conformidad con lo establecido en los

artículos 51, 52 y 53 de la Ley de Asentamientos

Urbano para el Estado de Nayarit.

lO.-Iniciativa con punto de acuerdo

Jaime Alonso Cuevas Tello, en su carácter de Presidente Municipal

Bahía de Banderas, del Manual de Organización de Ia Di
de

de

Coordinación de Gabinete; de conformidad con lo establecido

artículo 115 fracción II y V de la Constitución Polftica de los Estados

Unidos Mexicanos; 106, 110, 111 fracción I y 115 de Ia 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.

1 1, -Asuntos Genera les.

l2.-Clausura de la Sesión.

1.- En el primer punto del orden del día el Presidente Municipal Dr. Jaime
Alonso Cuevas Tello, instruyó al Secretario del Ayuntamiento a efecto
que realizará el pase de lista, registrándose la asistencia de 15 de
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, 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
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t"TIó[&Pdl+ÉbNHféUüf}a del mismo. Posteriormente se preguntó si alguno
de los regidores tenía algún comentario al respecto lo manifestara.

Enseguida y at no haber participaciones, se sometió a votación,
preguntándose a quienes estuvieran de acuerdo con el contenido del

orden del día, Io manifestaran de la forma acostumbrada, dándose la
APROBACION POR UNANIMIDAD.

3.- Continuando con el orden del día, referente al punto tercero que

consistió en la propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso aet Q/
acta de cabildo correspondiente a la sesión ordinaria de fecha 31 de Mayo )
de 2018.

para el desahogo de este punto el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, 9.9i9 9']N
uso de la voz a la regidora Guadalupe Peña Ruelas, quien solic(i. la \
dispensa de la lectura dbl acta de la sesión anterior, en virtud de qul

fue entregado el proyecto de acta y era del conocimiento de

compañerós regidoies, pof lo que enseguida el Presidente Municipal,

sombt¡ó a votac¡ón la propuesta de la regidora, preguntándose a quienes

estuvieran de acuerdo en la dispensa de la lectura del Acta de Cabildo de

la sesión anterior, lo manifestaran de la forma acostumbrada en señal de

apiobac¡ón; dándose como resultado la APROBACIóN POR

UNANIMIDAD.

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 Sesión Ordinaria de fecha 31 de Mayo de 2018,

preguntándose a quienes estuvieran de acuerdo con el contenido de la

misma, lo manifestara de la forma acostumbrada, dándose la

APROBACIóN POR UNANIMIDAD.

4.- Continuando con el siguiente punto del orden del día el cual consistió

en la propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso del dictamen

que presenta la Comisión de la Niñez y la Juventud en relación a la

Conformación del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y

Adolescentes (SIPINNA); de conformidad con lo establecido en los
I
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sEcRáIff8üld3:L75ulr22$*dg n Ley Municipal Para el Estado de Nayarit,
fracciones III, IV, L7 inciso A, 23 fracciones I, II del Reglamento
Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit.

Para el desahogo de este punto el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso
Cuevas Tello, solicitó a la regidora María Guadalupe Patiño Sánchez,
Presidenta de la Comisión de la Niñez y la Juventud, procediera con la

lectura del dictamen que se analiza, mismo que se realizó en los términos
de ley. /t , I

W
Por lo que al no haber pafticipaciones al respecto, el Presidente Municipal
Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, preguntó a quienes estuvieran de acuerdo I
en la aprobación del dictamen que presenta la Comisión de la Niñez y la x \
Juventud en relación a la Conformación del Sistema de Protección Integral N
de Niñas, Niños y Adotescentes (SIPINNA); de conformidad con to \
establecido en los artículos 76 y 229 de la Ley Municipal Para el de
Nayarit, 16 fracciones III, IV, L7 inciso A, 23 fracciones I, II
Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahía de Banderas,
Nayarit; lo manifestaran de la forma acostumbrada, dándose la

APROBACIóN POR UNANIMIDAD.

En viÉud de la aprobación por unanimidad del dictamen que
presenta la Comisión de la Niñez y la Juventud en relación a la
Conformación del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños
y Adolescentes (SIPINNA); de conformidad con lo establecido en
los aftículos 76 V 229 de la Ley Municipal Para el Estado
Nayarit, 16 fracciones rrr, rv, 17 inciso A, 23 fracciones r, rI del
Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahía de
Banderas, Nayarit. El Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso
Cuevas Tello instruyó al Secretario del Ayuntamiento a efecto
que se incorporara como apéndice al acta de la sesión
transcurre, con fundamento en lo establecido en el aftículo 58
la Ley Municipal del Estado de Nayarit.
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sECRSraHddfEU¡ts|ttYLSi{%l orden del día el cual consistió en la propuesta,
análisis, discusión y aprobación en su caso del dictamen, que presenta la
Comisión de Desarrollo Urbano y Preseruación Ecológica para asignar la
nomenclatura a las vías públicas, del Ahuejote, Aguamilpa, Los Sauces,
Fortuna de vallejo, El Coatante y el Colomo; de conformidad con lo
establecido en el aftículos;76,229 fracción IV de la Ley Municipal para el
Estado de Nayarit; artículo 6 fracción III, 16 fracciones III y IV, L7 inciso
a),23 fracción I II del Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento
de Bahía de Banderas, Nayarit.

Para el desahogo de este punto el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso
Cuevas Tello, solicitó al regidor José Francisco López Castañeda,
Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Preseruación Ecológlca,
procediera con la lectura del dictamen que se analiza, mismo que se
realizó en los términos de ley.

En relación a este punto el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas
Tello, instruyó que se realizara la modificación a una de las calles-de la
localidad de "El Colomoi donde quedó asentado únicamente
Josefa, siendo lo correcto Josefa Ortiz de Domínguez.

De igual manera en el uso de la voz el regidor José Francisco López
Castañeda, refirió la importancia que tienen las nomenclaturas para las
localidades de Bahía de Banderas, Nayarit puesto que son un claro
precedente del pasado y el presente, por lo que sugiere que sería
importante rehabilitar las nomenclaturas de todo el Municipio, pues
menciona que al ser un destino turístico es necesario que se tenga la
certeza de donde se encuentran los mismos, sabe que es un gran
esfuerzo lo que con lleva el comenzar a brindar las nomenclaturas a los
ciudadanos de este Municipio pero está seguro que trabajado se podrá
alcanzar el objetivo y de esta manera se logre recuperar la i

las calles en el Municipio.
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secnE¡¡p¿1¡¿¡bAt5€dté'HtÍto et Presidente Municipal Dr. Jaime Atonso Cuevas

Tello, mencionó que también se estará llevando acabo el trámite de

nomenclaturas en la localidad de Bucerias y que la población está de

acuerdo en que se haga el cambio de nombres en sus calles.

Por lo que al no haber más pafticipaciones al respecto, el Presidente

Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, preguntó a quienes estuvieran

de acuerdo en la aprobación del dictamen, que presenta la Comisión de

Desarrollo Urbano y Preseruación Ecológica para asignar la

nomenclatura a las vías públicas, del Ahuejote, Aguamilpa, Los Sauces,

Fortuna de Vallejo, El Coatante y el Colomo; de conformidad con lo
establecido en el aftículos; 76, 229 fracción IV de la Ley Municipal para el

Estado de Nayarit; artículo 6 fracción III, 16 fracciones III y IV, L7 inciso

a),23 fracción I II del Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento

de Bahía de Banderas, Nayarit; lo manifestaran de la forma

acostumbrada, dándose la APROBACIÓN POR UNANIMIDAD.

En viftud de la aprobación por unanimidad del dictamen qu

presenta la Comisión de Desarrollo Urbano y P

Ecológica para asignar la nomenclatura a las vías públ

Ahuejote, Aguamilpa, Los Sauces' Foftuna de Vallejo, El

y el Colomo; de conformidad con lo establecido en el aftículos;
76,229 fracción IV de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit;
aftículo 6 fracción III, 16 fracciones III y IV' 17 inciso a)' 23

fracción I II del Reglamento de Gobierno Interior del

Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit. El Presidente
Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello instruyó al Secretario
del Ayuntamiento a efecto de que se incorporara como apéndice

al acta de la sesión que transcurre, con fundamento en lo
establecido en el aftículo 58 de la Ley Municipal del Estado de

Nayarit.

6,- Siguiendo con el punto del orden del día

propuesta, análisis, discusión y aprobación en su
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de Desarrollo Urbano y Preservación Ecotógica y
Asuntos Constitucionales y Reglamentos, del Manual de Organización
de la Dirección de Ordenamiento Territoriat Desarrollo Urbano y
Medio Ambiente; de conformidad con lo establecido en el artículos; 76,
229 fracción IV de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; artículo 6
fracción III, 16 fracciones III y IV, L7 inciso a), 23 fracción I II del
Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahía de
Banderas, Nayarit.

Para el desahogo de este punto el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso , I
Cuevas Tello, solicitó al regidor José Francisco López Castañed 

",( 
,lr/

Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Preservación Ecológica,Y'
procediera con la lectura del dictamen que se analiza, mismo que se
realizó en los términos de ley. f

{\
En el uso de la voz la regidora Juan Haide Saldaña Varela, mencionó que \
únicamente recomendaba que los manuales de organización sean de \
vigencia indefinida, así también recomendó que el organigrama
los datos del cargo mas no asi los datos personales de la pe
funja como tal.

En el uso de la voz el Dr. Jaime
hiciera la recomendación señalada.

Alonso Cuevas Tello, solicitó que se

Por lo que al no haber más pafticipaciones al respecto, el presidente
Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, preguntó a quienes estuvieran
de acuerdo en la aprobación del dictamen que presentan las Comisiones
de Desarrollo Urbano y Preseruación Ecológica y Asuntos Constitucionales
Y Reglamentos, del Manual de Organización de la Dirección de
Ordenamiento Territorial Desarrollo Urbano y Medio Ambiente;
de conformidad con lo establecido en el artículos; 76, 22g fracción IV de
la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; artículo 6 fracción III, 16
fracciones III y IV, 17 inciso a), 23 fracción I II del mento de
Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahía de

irl,t
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UNANIMIDAD.

En viftud de la aprobación por unanimidad del dictamen que
presentan las Comisiones de Desarrollo Urbano y Presetvación
Ecológica y Asuntos Constitucionales y Reglamentos, del Manual
de Organización de la Dirección de Ordenamiento Territorial
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente; de conformidad con lo
establecido en el aftículos; 76, 229 fracción IV de la Ley
Municipal para el Estado de Nayarit; aftículo 6 fracción III, 16
fracciones III y IV, 17 inciso a), 23 fracción I II del Reglamento
de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahía de Banderas,
Nayarit. El Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello /) I
instruyó al Secretario del Ayuntamiento a efecto de que s{H
incorporara como apéndice al acta de la sesión que transcurre,/ /

punto de acuerdo para turno a Comisión que presenta Jaime
Cuevas Tello, en su carácter de Presidente Municipal, mediante la cual
crea el Reglamento para el funcionamiento de los Juzgados
Municipales de Bahíra de Banderas, Nayarit; de conformidad en lo
establecido en los aftículos 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, inciso a);
72,73, 108 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 26, 27 y 28 del
Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de Bahía de
Banderas, Nayarit.

Para el desahogo de este punto el Presidente Municipal Dr. Jai
Cuevas Tello, procedió con la lectura a la iniciativa que se p
que se realizó en los términos de ley.

rlD0s

con fundamento en lo establecido en el aftículo 58 de la Ley Í
Municipal del Estado de Nayarit. .,c\ \¡-¡r¡r¡¡rvlPql l¡rsl L-tlf,t^|l, f^|tE ll9|91 l|ir 
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7.- Prosiguiendo con el orden del día el cual consistió en la iniciativa con \
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turnarse la iniciativa a ta comisión de Asuntos
Constitucionales y Reglamentos, a efecto de que emita el dictamen y
posteriormente integrarlo a la Sesión de Cabildo y poder aprobar et
contenido de la misma.

En el uso de la voz la regidora Juan Haide Saldaña Varela, mencionó que
únicamente quería hacer la corrección en el artículo octavo fracción
primera donde quedo asentado lo siguiente "...Tribunal Administrativo del
Estado de Nayarit..." debiendo ser lo correcto Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Nayarit.

En el uso de la voz el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, solicitó que la comisión
a la que fue turnada dicha iniciativa para que
corrección señalada.

8.- Continuando con el punto del orden del día el cuat consistió en r\
iniciativa con punto de acuerdo para turno a Comisión que presenta el C.
José Francisco López castañeda, mediante la cual propone la
la comisión de Atención y protección de Grupos vulnera
conformidad en lo establecido en los artículos 115 de la Constituciói
polítlca de los Estados Unidos Mexicanos, 70 fracción II y así mismo en
correlación de los artículos 225 y 226 Fracción II, de la Ley Municipal para
el estado de Nayarit, y todas las leyes y regtamentos relativos en materia.

Para el desahogo de este punto el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso
Cuevas Tello, solicitó al regidor José Francisco López Castañeda,
Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Preservación Ecológica,
procedió con la lectura a la iniciativa
realizó en los términos de ley.

que se presenta, misma que se

Finalmente Posteriormente ordenó turnarse la iniciativa a la Comisión
Asuntos constitucionales y Regramentos, a efecto de que
y posteriormente integrarlo a
contenido de la misma.

f a Sesión de Cabildo y

M

emita el dictamen, haga la I
\

el dictamen :

' aprobar .O

/-/ I
// \t\

\
\\



LIBRO DE ACTAS DE CABILDO
2017 - 2021

00s60

H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BAHin oe gnNoERAS, NAyARtr
s¡cR TTRRÍA DEL AYUNTAM I ENTo

Enseguida en el uso de la voz el regidor José Francisco López Castañeda,
reitero la importancia que conlleva la creación de la Comisión de Atención
y Protección de Grupos Vulnerables en este Municipio, en virtud de ser
necesario para este grupo, a su vez es respaldado por las políticas
públicas que ya existen, gracias a las gestiones que ha realizado el Dr.
Jaime Alonso Cuevas Tello y por parte de todo el equipo de este H. X
Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, añadiendo
que en un futuro también le gustaría que se creara el Consejo Municipal
para personas con discapacidad como el que ya existe con nuestro ^ Ihermano vecino Puerto Vallarta y que el mismo se encarga de todas la /,/r/
gestiones necesarias para que este grupo se vea beneficiado y los mism otY
puedan salir adelante.

J\

9.- El siguiente punto del orden del día el cual consistió en h \Ñ
comunicación del acuerdo Administrativo de la Dirección de Ordenamiento 

\
Territorial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del H. X Ayuntamiento de <)
Bahía de Banderas que da cuenta de la solicitud para dar continui¿ted al \uqr rrq L¡E Dor rusr ds que ua cuen[a Oe la SOllCltUd pafa daf COntinUitfu al
trámite del Plan Parcial de Urbanización Mokal, para ser turna¿o\
Comisión de Desarrollo Urbano, para tos efectos de dictaminación
correspondiente; de conformidad con lo establecido en los artículos 51, 52
y 53 de la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el
Estado de Nayarit.

Para el desahogo de este punto el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso
Cuevas Tello, solicitó al Secretario del Ayuntamiento Cristian Israel
Valiente Delgado, procedió con la lectura del trámite del plan parcial de
Urbanización Mokal que se analiza:
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Prosiguiendo en el uso de la voz, refirió que de conformidad el sendo
oficio al que se d¡o lectura para
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s EC Réff hrtBf GE+NHf UE Rsenta m ientos H u ma nos, Ordena m ¡ento Territoria I y
Desarrollo Urbano, una vez que recibió el trámite en mención la anterior
administración, la Secretaria del Ayuntamiento, no cuenta con las
facultades para la publicación que en derecho corresponda el multicitado
Plan Parcial de Urbanización Mokal. Informó que una vez que ha sido
analizado lo anterior se da cuenta que es facultad de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Preseruación Ecológica quien conozca sobre el tema
del Plan Parcial de Urbanización Mokal y haga la correspondiente
dictaminación para que el cabildo en Pleno resuelva la publicación, así
mismo comentó que el sumario antes mencionado, da cuenta de la
consulta pública que se hizo y también sobre el dictamen de procedencia
que realizó la Secretaría de Obras Públicas del Estado, por tanto una vez
ya dictaminado por parte de esta dependencia, lo procedente es que este
Ayuntamiento a través de su Comisión de Desarrollo Urbano y
Preseruación Ecológica, conozca de todo el procedimiento para los efectos
legales conducentes, y en caso de su aprobación que de ser así se realice
la publicación final para que dicho Plan Parcial, sea vigente.

En relación a este punto el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, mencionó que
les haría llegar el expediente completo de todas las actuaciones que obran
en dicho sumario para que tenga conocimiento del mismo y tamb
regidores que quieran conocer del tema.

En relaciona este punto el regidor José Francisco López Castañeda,
mencionó que es importante que el cabildo en pleno, sea consciente en
aprobar fraccionamientos que cumplan con todos los lineamientos necesario
para que dichas unidades habitacionales sean dignas de las personas q

adquieran esas viviendas.

Por último el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello,
turnarse el Plan Parcial de urbanización Mokal a la comisión de
urbano y Preservación Ecológica, a efecto de que emita el dicta
posteriormente integrarlo a la Sesión de Cabildo y
contenido de la misma y en su caso hacer la publicación
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secnf$LtFPébüütUltlb'UÜTf'el orden del día el cual consistió en la 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, del Manual de Organización de la Dirección de
Coordinación de Gabinete; de conformidad con lo establecido en el
artículo 115 fracción II y V de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 106, 110, 111 fracción I y 115 de ta 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.

Para el desahogo de este punto el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso
Cuevas Tello, procedió con la lectura a la iniciativa que se presenta, misma
que se realizó en los términos de ley.

Finalmente al no haber particlpaciones al respecto, ordenó turnarse la
iniciativa a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Reglamentos, a
efecto de que emita el dictamen y posteriormente integrarlo a la Sesión
de Cabildo y poder aprobar el contenido de la misma.

11.- Prosiguiendo con el punto de asuntos generales el
Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, cedió el uso de la voz a d
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 la creación de la Comisión Edilicia de Transparencia
Gubernamental y Protección de Datos Personales, misma que se realizó
en los términos de ley.

Prosiguiendo en el uso de la voz la regidora solicitó de manera muy
atenta los manuales de organización publicados en la gaceta, para que se
haga lo propio con los manuales que se han aprobado por Pleno
cabildo y de esa manera se hagan det conocimiento de la ci
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ordenó hacérsele llegar un juego de las publicaciones que se han
realizado en el Diario Oficial del Estado de Nayarit. Así mismo, ordenó
turnarse la iniciativa a la Comisión de Asuntos Constitucionales y
Reglamentos, a efecto de que emita el dictamen y posteriormente
integrarlo a la Sesión de Cabildo y poder aprobar el contenido de la
misma.

Por ultimo en el uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento Cristian
Israel Valiente Delgado, refirió que lo solicitado por la regidora Juan Haide
Saldaña Varela, ya se le dio el debido cumplimiento, instruido por el z /
Presidente municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, motivo por el que te/
dará cuenta a la Comislón de Asuntos Constitucionales y Reglamentos,
para que proceda de conformidad al Decreto del Congreso del Estado.
Por último en relación a los manuales de organización se informó que  la página de Transparencia de este H. X ayuntamiento ya cuentan ion !todos sus manuales debidamente publicados para que sean del "\
conocimiento de la población.

Finalmente prosiguiendo con el último punto de asunto generales, .,\
Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, cedió el uso de la voz
al regidor José Francisco López Castañeda, a efecto de que procediera
con la lectura con el punto de asuntos generales que se analiza,
como objeto que la Dirección de Padrón y Licencias evalué el desem
del personal adscrito a su dependencia a fin de que brinde
confianza a los ciudadanos de Bahía de Banderas, misma que se
en los términos de ley.

mayor
realizó

En relación a este punto el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas
Tello, refirió que está totalmente de acuerdo con
regidor José Francisco López castañeda y que este

lo que mencionó el

Ayuntamiento debe

que

ten

actuar con toda transparencia para brindar un mejor servicio a la
población, por lo que agrego que apoya la activad
población realiza día a día. También mencionó que N
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sEcRá¿Ul8bR{léildt¿ól{'fdJ?¡udadanos que se dedican a este oficio por to que
busca que esta actividad ambulante se vea reglamentada de la mejor
manera en beneficio de este grupo de pobladores. Por lo que reitero que
esta administración de manejará con toda la transparencia para et

ciudadano y de esa manera hacer las cosas bien como lo requiere esta
población.

De igual manera en el uso de la voz el regidor Jassiel Pelayo Estrada
mencionó que le han hecho saber de muchas quejas por parte de algunos
servidores públicos, por lo que está en desacuerdo que estas prácticas
manchen el buen trabajo que ha realizado esta Administración desde el
tiempo en que inicio este Ayuntamiento a la fecha, por lo que considera
que se debe cuidar todo lo que sucede dentro del Ayuntamiento y más
estos temas que son tan sensibles para la población.

Tambiénene|usode|avoz|aregidoraJuanaHaideSaldaña<
Varela, refirió que está de acuerdo con ra intervención de sus
compañeros, pues sabe de las quejas de las malas prácticas de servidores
públicos en perjuicio de la ciudadanía, haciendo que esta administración
se vea señalada por algunos malos seruidores públicos y que en realidad
como seruidores públicos el deber de cada uno de ellos es servir al pgeblo
de la mejor manera posible y correcta para así proteger los de
los ciudadanos.

A continuación en el uso de la voz el Regidor Jorge Antonio Luquin
Ramos; señaló que el tema en mención es un tema muy sensible pará la
sociedad que pide que sean escuchados, atendidos, situación que ya se
había platicado anteriormente entre todos de las malas práaicás de
algunos seruidores públicos. Considera que los ciudadanos deben de
animarse a denunciar- si se quiere acabar con la ola de corrupción que se
menciona; llámese tránsito, seguridad pública o cualquiera que tenga más
contacto con el ciudadano, Esta seguro que cuenta con apoyo del
presidente y todos los ediles, ya que ra ciudadanía votó n cambio y
es lo que todos quieren.
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Tello, señaló que está de acuerdo con la obseruación, y que tomará
medidas drásticas en relación al tema, pero también hace un comunicado
a la sociedad para que con toda libertad y sin ningún temor de represalia
se atrevan a acercarse para hacer las denuncias correspondientes, porque
es lo que se busca que se le de atención y respeto a los ciudadanos con
todas las Garantías Individuales que le otorga la Constitución y sobre todo
con la libertad del ejercicio de un comercio honesto. Por lo tanto se
tomaran en cuenta sus obse¡vaciones, recomendaciones y exhortos para
se actué y una vez que pase el proceso electoral empezar a hacer toda la
difusión, para que el ciudadano con toda libertad pueda señalar si algún
funcionario está actuando de forma indebida.

También en el uso de la palabra la Regidora Nilda María Minjarez García,
refirió que este es un gobierno de cambio y que ha trabajado por un
cambio verdadero a diferencia de otras administraciones, pero ha sabido
de las quejas que ha realizado la ciudadanía de las malas prácticas, malos
tratos y sobre todo mucha confusión a la hora de tramitar un permiso o
una regularización, Por ello señala que la sociedad merece que se le trate
con dignidad y que se le atienda con calidad tanto en las oficinas como enN
la comunidad, puesto que hay gente que a veces no sabe leer ni escribir o \q.
no saben imprimir una CURP y no es correcto que se les extorsione \
cuando ellos lo que quieren es vender, lo que quieren es tener su
sustento y sacar al día lo vendan; la sociedad busca que se les facilÍtqrlos
tramites ya que ellos están dispuestos a pagar.

En relación a este punto el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas
Tello, señaló se tomaran las acciones necesarias e invita al ciudadano a
que haga los señalamientos en caso de que algún funcionario esté
actuando de forma indebida.

7.- Clausura de la Sesión.

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 Junio del primer año de
ejercicio constitucional, siendo las 22:10 veintidós horas con minutos

los quedel día Maftes 12 de Junio del año }OLB, firmando para
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y sumaria
día de )la presente

Lic. Selene Lorena Cárdenas
Pedraza
Regidor

. Héctor Pi
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