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H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT 
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 

En Valle de Banderas, Nayarit, en 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 12, de la colonia Centro de Valle de 
Banderas, Nayarit, siendo las 20:00 veinte horas del día Lunes 25 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 Extraordinaria 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: 

Pase de lista y declaración de quórum legal. 

Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso del orden del 

día. 

Propuesta, análisis, discusión y aprobación con dispensa de lectura 

en su caso del acta de cabildo de la sesión anterior. 

Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución con 

dispensa de trámite que presenta el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello en su 

carácter de Presidente Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit; a ejercer 

el 2do Paquete de Inversión del Programa Operativo 2018 del Ramo 

XXXIII "Aportaciones Federales a Entidades Federativas y Municipios, 

Fondo III "Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal". Lo anterior como una 

Ampliación Presupuestal de Fondos provenientes del Gobierno Federal al 

Presupuesto de Egresos del Municipio de Bahía de Banderas para el año 

fiscal 2018; de conformidad con lo establecido en los artículos 61, 63, 64 

65, 67 y demás relativos y aplicables a la Ley unicipal del Estado .,- 

Nayarit. 
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Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución con 

dispensa de trámite para autorizar en su caso al Dr. Jaime Alonso Cuevas 

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

Nayarit; a ejercer los Recursos Económicos del "Fondo Desarrollo 

Regional" correspondiente al Ramo Federal XXIII "Provisiones Salariales y 

Económicas" para el ejercicio 2018; de conformidad con lo establecido en 

los artículos 61, 63, 64, 65, 67 y demás relativos y aplicables a la Ley 

Municipal del Estado de Nayarit. 

Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso del punto de 

acuerdo que tiene por objeto contratar una línea de crédito quirografaria 

de hasta un 6% de los Ingresos totales aprobados en la Ley de Ingresos 

del presente ejercicio fiscal; de conformidad a lo establecido en los 

artículos 26, 30 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios. 

Clausura de la Sesión. 

En el primer punto del orden del día el Presidente Municipal Dr. Jaime 
Alonso Cuevas Tello, instruyó al Secretario del Ayuntamiento a efecto de 
que 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, por lo tanto válidos los acuerdos que s 
tomen en ella. 

El segundo punto del orden del día consistió en la propuesta, análi 
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 contenido del 
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orden del día, lo manifestaran de la forma acostumbrada, dándose la 
APROBACIÓN POR UNANIMIDAD. 

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

consistió en la propuesta, análisis, discusión y aprobación con dispensa de 

lectura en su caso del acta de cabildo de la sesión anterior. 

Por lo que al no haber participaciones, se sometió a votación, 
preguntándose a quienes estuvieran de acuerdo con la dispensa de 
lectura del Acta de Cabildo de la segunda sesión ordinaria del mes de 
Junio del Honorable X Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas,  
Nayarit, de fecha Miércoles 20 de Junio de 2018, lo manifestara de la 
forma acostumbrada, dándose 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 20 de Junio 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. 

Continuando con el siguiente punto del orden del día el cual consistió 

en la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución con 

dispensa de trámite que presenta el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello en su 

carácter de Presidente Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit; a ejercer 

el 2do Paquete de Inversión del Programa Operativo 2018 del Ramo 

XXXIII "Aportaciones Federales a Entidades Federativas y Municipios, 

Fondo III "fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal". Lo anterior como una 

Ampliación Presupuestal de Fondos provenientes del Gobierno Federal al 

Presupuesto de Egresos del Municipio de Bahía de Banderas para el año 

fiscal 2018; de conformidad con lo establecido en los artículos 61, 63, 64, 

65, 67 y demás relativos y aplicables a la Ley Municipal del Estado de 

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

Cuevas Tello, procedió con la lectura del punto de acuerdo que presenta; 

ACUERDO DE CABILDO POR URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN CON DISPENSA DE TRÁMITE PARA 
AUTORIZAR EN SU CASO AL PRESIDENTE MUNICIPAL DR. JAIME ALONSO CUEVAS TELLO A 
EJERCER EL 2D0 PAQUETE DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO 2018 DEL RAMO XXXIII 
"APORTACIONES FEDERALES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, FONDO III "FONDO 
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES 
DEL DISTRITO FEDERAL". LO ANTERIOR COMO UNA AMPLIACIÓNN PRESUPUESTAL DE FONDOS 
PROVENIENTES DEL GOBIERNO FEDERAL AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE 
BAHÍA DE BANDERAS PARA EL AÑO FISCAL 2018. 

VALLE DE BANDERAS, NAYARIT; A 19 DE JUNIO DEL 2018. 

SEÑORES: 

SÍNDICO Y REGIDORES INTEGRANTES DEL H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BAHÍA DE 
BANDERAS, NAYARIT. 

EL QUE SUSCRIBE, DR. JAIME ALONSO CUEVAS TELLO, PRESIDENTE MUNICIPAL DE BAHÍA DE 
BANDERAS, NAYARIT EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS, 
61, 63, 64, 65, 67 Y DE MAS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO 
DE NAYARIT, ME PERMITO PRESENTAR A ESTE H. CABILDO LA PROPUESTA DE ACUERDO POR 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN CON DISPENSA DE TRÁMITE EN SU CASO PARA AUTORIZAR AL 
PRESIDENTE MUNICIPAL DR. JAIME ALONSO CUEVAS TELLO A EJERCER EL 2D0 PAQUETE DE 
OBRAS DE INVERSIÓN 2018 DEL RAMO XXXIII "APORTACIONES FEDERALES A ENTIDADES 
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, "FONDO III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL". LO ANTERIOR 
COMO UNA AMPLIACION PRESUPUESTAL DE FONDOS PROVENIENTES DEL GOBIERNO FEDE 
AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS PARA EL AÑO FIS 
2018. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con lecha 29 de Noviembre del 2017 se publicó en el Diario Oficial del Gobierno Federal el Decreto del 
Presupuesto de Egresos 2018, en el que se incluye en su Título Segundo Artículos 7, Numeral 1 así corno su 
Anexo 23 en donde se dispone lo referente al Recurso que a nivel Nacional se destina plu-a el Ramo 33 
"Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios" y sus fondos respectivos, que en lo referente 
al fondo 3 y 4 serán distribuidos por fórmula matemática a las Entidades Federativas y estas a su vez lo 
distribuirán a sus respectivos Municipios mediante publicación en su Periódico Oficial a más tardar el 31 de 
enero de 2018. Así como del acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación del día 20 de Diciembre 
del 2017, por el cual se da a conocer a las Entidades Federativas la distribución y calendarización para la 
ministración del ejercicio fiscal 2018 de los recursos mencionados anteriormente. 

Al respecto el Gobierno del Estado Público en su Periódico Oficial con lecha 27 de Enero de 2018, los 
Acuerdos para la distribución y calendarización del Fondo 3 (FISMDF) a los 20 Municipios del Estado, 
asignando a este Municipio la cantidad de $ 16'548,938.00 (dieciséis millones, quinientos cuarenta y ocho mil, 
novecientos treinta y ocho pesos 00/100 M.N.) para el Eje' 'el° Fiscal 2018. 
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De acuerdo al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal estos recursos deberán destinarse exclusivamente a 
los programas siguientes: Agua Potable, Alcantarillado, Drenaje y Letrinas, Urbanización, Electrificación Rural y 
de Colonias Pobres, Infraestructura Básica del sector Salud y Educativo, Mejoramiento de Vivienda, así como 
mantenimiento de Infraestructura, conforme a lo señalado en el Catalogo de Acciones establecidos en los 
lineamientos del fondo que emita la Secretaria de Desarrollo Social. 

Además los Municipios podrán destinar hasta el 3% de los Recursos del Fondo para la Infraestructura Social 
Municipal asignados al Municipio para ser aplicados como gastos indirectos del programa en mención y de la 
misma forma hasta un 2% para la realización de un programa de Desarrollo Institucional Municipal. 

En cumplimiento a la normatividad para la participación social en la propuesta y prioridad de obra se 
estableció el Consejo para el Desarrollo Social Municipal organismo de consulta ciudadana integrado al 
Coplademun en donde participan los concejales de obra de las AGEB con más rezago social y pobreza extrema 
del municipio. 

El monto económico recibido por este Fondo es de origen Federal cuyo movimiento presupuestal solo implica 
una ampliación al Presupuesto de Egresos 2018 del Municipio sin requerir la reducción de partidas 
presupuestales ya asignadas. 

ACUERDOS 

El X Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit faculta y autoriza al C. Presidente Municipal Dr. 
Jaime Alonso Cuevas Tello, a ampliar el Presupuesto de Egresos 2018 del Municipio para 
programar y ejercer el 2do paquete de inversión de los recursos provenientes de la Federación a 
través del Ramo XXXIII "Aportaciones Federales a Entidades Federativas y Municipios" Fondo III 
"Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal" por la cantidad de $4'595,299.95 para el ejercicio anual 2018. 

El programa de obra será el siguiente: 

PROGRAMA OBRA LOCALIDAD INVERSIÓN METAS 
UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD 

FONDO III 

Instalación 	de 
Red Eléctrica en 

la col. Rigoberto 

Ochoa sobre las 

calles 	valle 	de 

las garzas entre 

valle 	verde 	y 

constitucional, 

calle valle verde 

entre 	valle 	de 
las 	garzas 	y 

prolongación 

Miguel 	hidalgo, 

calle 

constitucional 

entre 	pelicanos 

y 	gardenia 	y 

calle 	ceibas 

entre 	pino 	y 

Mezcales 

$2,079,504.77 

O. 

METRO 

LINEAL 
2,872.00 

17 



gardenia. 

FONDO III 

Ampliación 	de 

Alumbrado 

Público 	en 	la 

Col. 	Rigoberto 

Ochoa sobre las 

calles 	valle 	de 

las garzas entre 

valle 	verde 	y 

constitucional, 

calle valle verde 

entre 	valle 	de 

las 	garzas 	y 

prolongación 

Miguel 	hidalgo, 

calle 

constitucional 

entre 	pelicanos 

y 	gardenia 	y 

calle 	ceibas 

entre 	pino 	y 

gardenia. 

Mezcales 

$737,934.60 
METRO 
LINEAL 

1,520.65 

FONDO III 

Instalación 	de 

Red Eléctrica en 

la Col. San Isidro 

sobre 	la 	calle 

Fresno 	entre 

encino y olivo y 

entre 	pino 	y 

otoño. 	Y 	calles 

olivo, 	caoba, 

pino, 	otoño, 

calle sin nombre 
y 	calle 	yacas 

entre 	fresno 	y 

primavera. 

Mezcales 

$654,234.44 
METRO 
LINEAL 

400.00 

FONDO III 

Ampliación 	de 

Alumbrado 

Público 	en 	la 

Col. 	San 	Isidro 

sobre 	la 	calle 

Fresno 	entre 

encino y olivo y 

entre 	pino 	y 

otoño. 	Y 	calles 

olivo, 	caoba, 

pino, 	otoño, 

calle sin nombre 

y 	calle 	yacas 

entre 	fresno 	y 

primavera.  

Mezcales 

$720,998.89 
METRO 
LINEAL 

514.00 

1-1. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT 

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 

LIBRO DE ACTAS DE CABILDO 

2017 - 2021 

00592 



LIBIO DE ACTAS DE CABILDO 
2017 - 2021 

00593 

H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
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Ampliación 	de 
Alumbrado 
Público 	en 	las 
Col. 	Progreso 
calle 	Naranjo 
entre 	Limón 	y 
callejón, 	calle 
Benito 	Juárez 
entre 	limón 	y 
andador 	del 
maíz y andador 
del 	maíz 	entre 

FONDO III 

Benito Juárez y 
topa 	con 
brecha. Y col. El $402,627.25 

METRO 
120.00 

Palmar en calle 
LINEAL 

Indiana 	entre 
Nuevo México y 
calle 	sin 
nombre, 	calle 
nuevo 	México 
entre indiana y 
Texas y calle Sin 
nombre 	entre 
indiana y Texas. Porvenir 

INVERSIÓN $4,595,299.95 
TOTAL 2018 

SALDO $2,007,354.37 

Se autoriza que la inversión total de cada obra se cubierta al 100% con recursos fiscales, debid 
a que las familias beneficiarias son de muy escasos recursos económicos. 

Se aprueba que la dependencia ejecutora de las obras públicas descritas en el cuadro d 
acuerdo número 2 de este punto, será la Dirección de Obras Públicas, a la cual le 
corresponderá elaborar el expediente técnico de cada obra incluyendo la obtención de los 
permisos requeridos para cada caso y los estudios de impacto ambiental que procedan, así 
como verificar en campo la viabilidad técnica y de ubicación física de la obra y la propiedad 
Municipal en su caso del terreno en donde se ejecutará. La licitación de las mismas, la 
elaboración de los contratos de obra, las fianzas requeridas a los contratistas, la elaboración y 
trámite ante Tesorería de los anticipos, estimaciones y finiquitos de obras. Las actas de Entrega 
- Recepción de la compañía constructora al Gobierno Municipal y de la Dirección de Obras 
Públicas a la dependencia que operará la obra, enviando copia de toda esta documentación a la 
Dirección de la Contraloría Municipal quien vigilara la correcta aplicación del recurso 
económico y a la Dirección dQ Desarrollo y Bienestar Soci :1 para que esta integre la 
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información para dar seguimiento y cumplimiento de la información ante Gobierno del Estado 
y Federación. 

Se autoriza que la liberación del recurso se hará por la Tesorería Municipal, la cual llevará 
el control presupuestal de la cuenta única del Fondo para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para el ejercicio 2018. 

Se aprueba que la dirección de Desarrollo y Bienestar Social le corresponderá realizar la 
organización social con la conformación de los comités de obra para este programa 
denominado Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal, la concertación social de la obra y el acta de entrega 
recepción de la obra del Gobierno Municipal al comité de obra constituido. Así mismo en 
base a los expedientes técnicos y al presente acuerdo de cabildo elaborará los oficios de 
autorización correspondientes. 

Notifíquese el presente para los efectos legales a que haya lugar a la Tesorería, La Dirección 
de Obras Públicas, la Dirección de Desarrollo y Bienestar Social y la Dirección de la 
Contraloría. 

ATENTAMENTE 

RUBRICA 
Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello 

Presidente Municipal de Bahía 
De Banderas, Nayarit. 

En el uso de la voz el regidor José Francisco López Castañeda, hizo un 

reconocimiento al Gobierno dirigido por el Dr. Jaime Alonso cuevas Tello, 

por lo que manifestó que en el periodo que va de la Administración ha 

reflejado las distintas obras públicas que se han destinado a distintas 

localidades del Municipio, así como la buena administración respecto a las 

finanzas públicas. También mencionó que es muy importante que la 

ciudadanía esté informada del trabajo que está realizando en H. 

Ayuntamiento en beneficio de todos y tengan conocimiento de lo qu 

ha hecho. 

De igual manera en el uso de la voz la regidora Evelyn Paloma Jimenez 

Ramirez, felicitó al Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, por la solicitud antes 

expuesta, pues reconoce que es en beneficio de la ciudadanía de Bahía de 

Banderas, por lo que de manera personal agradeció que parte de la obra 

fuera en beneficio de la demarcación de El Porvenir- 	Vicente, pues 
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sabe que con el pasar de las administraciones, no se habían visto 

beneficiadas por alguna obra, además que se verán reflejadas en calles 

alternas que son utilizados por todos los ciudadanos y podrán ser viables 

para transitar, por lo que agradece el esfuerzo que hace esta 

Administración, para brindar apoyo en beneficio de todos. 

También en el uso de la voz la regidora Margarita Ramirez Parra, Felicitó 

al Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, por el esfuerzo a realizar con dicha 

obra, misma que beneficiará a distintas comunidades, una de ellas 

Mezcales, por lo que a manera personal sabe que es una zona muy 

marginada y que requiere de mucha infraestructura esa zona, por ello le 

da gustó saber que parte de esa obra será destinada para su demarcación 

de Mezcales. 

En el uso de la voz el regidor Víctor Javier Reynozo Gallegos, mencionó 

que en el poco tiempo que va de la administración, ha trabajado y dado 

resultados a la ciudadanía, reconoce a manera a partidista que esta 

Administración ha gestionado muchas obras en beneficio del pueblo por lo 

que felicitó al Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, por la voluntad y disposición 

que ha tenido y se ha visto reflejada poco a poco en las distintas 

demarcaciones y que mucho tiene que ver el saber dar un buen manejo a 

las finanzas públicas como se ha hecho hasta ahora, por lo que reiteró s 

voluntad para seguir trabajando en equipo y que el objetivo es seguí 

trabajando por la gente. 

En relación a estos comentarios el Dr. Jaime Alonso Cuevas 	llo, 

mencionó que uno de los objetivos de esta obra es el tema de seguridad 

que se vive actualmente y que es un tema prioritario en este Municipio de 

Bahía de Banderas, sabe que esta obra no solo está dando un servicio de 

alumbrado público sino también un tema de seguridad. 

Por lo que al no haber participaciones al respecto, el Pr sidente Municipal 	k  \ 

Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, preguntó a quienes es, u ieran de acuerdo 
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en la aprobación de la proposición con punto de acuerdo de urgente y 

obvia resolución con dispensa de trámite que presenta el Dr. Jaime Alonso 

Cuevas Tello en su carácter de Presidente Municipal de Bahía de 

Banderas, Nayarit; a ejercer el 2do Paquete de Inversión del Programa 

Operativo 2018 del Ramo XXXIII "Aportaciones Federales a Entidades 

Federativas y Municipios, Fondo III "fondo para la Infraestructura Social 

Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal". Lo 

anterior como una Ampliación Presupuestal de Fondos provenientes del 

Gobierno Federal al Presupuesto de Egresos del Municipio de Bahía de 

Banderas para el año fiscal 2018; de conformidad con lo establecido en 

los artículos 61, 63, 64, 65, 67 y demás relativos y aplicables a la Ley 

Municipal del Estado de Nayarit; lo manifestaran de la forma 

acostumbrada, dándose la APROBACIÓN POR UNANIMIDAD. 

5.- Prosiguiendo con el orden del día el cual consistió en la proposición 

con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución con dispensa de 

trámite para autorizar en su caso al Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello en su 

carácter de Presidente Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit; a ejercer 

los Recursos Económicos del "Fondo Desarrollo Regional" correspondiente 

al Ramo Federal XXIII "Provisiones Salariales y Económicas" para el 

ejercicio 2018; de conformidad con lo establecido en los artículos 61, 63, 

64, 65, 67 y demás relativos y aplicables a la Ley Municipal del Estado d 

Nayarit. 

( 

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

Cuevas Tello, procedió con la lectura del punto de acuerdo que presenta; 

ACUERDO DE CABILDO POR URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN CON DISPENSA DE TRÁMITE PARA 

AUTORIZAR EN SU CASO AL C. PRESIDENTE MUNICIPAL DR. JAIME ALONSO CUEVAS TELLO; A EJERCER LOS 

RECURSOS ECONÓMICOS DEL FONDO DESARROLLO REGIONAL CORRESPONDIENTE AL RAMO FEDERAL 

XXIII PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS PARA EL EJERCICIO 2018. 

VALLE DE BANDERAS, NAYARIT; A 22 JUNIO DEL 2018. 

SEÑORES: 
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SÍNDICO Y REGIDORES INTEGRANTES DEL H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BAHÍA DE 
BANDERAS, NAYARIT. 

EL QUE SUSCRIBE, DR. JAIME ALONSO CUEVAS TELLO, PRESIDENTE MUNICIPAL DE BAHÍA DE BANDERAS, 

NAYARIT EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS, 61, 63, 64, 65, 67 Y DE 
MAS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT, ME PERMITO 
PRESENTAR A ESTE H. CABILDO LA PROPUESTA DE ACUERDO POR URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN CON 
DISPENSA DE TRÁMITE EN SU CASO PARA AUTORIZAR AL C. PRESIDENTE MUNICIPAL DR. JAIME ALONSO 
CUEVAS TELLO; A EJERCER LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL FONDO DESARROLLO REGIONAL 

CORRESPONDIENTE AL RAMO FEDERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS PARA EL EJERCICIO 
2018. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con fecha noviembre 29 de 2017 se publicó en el Diario Oficial del Gobierno Federal el Decreto del 

Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2018, en el que se incluye el Presupuesto Asignado al RAMO 23 

Provisiones salariales y económicas de donde se crea el Fondo Desarrollo Regional con el propósito de 

impulsar el desarrollo integral y equilibrado de las regiones del país, con el fin de que los tres órdenes de 

gobierno contribuyan al crecimiento de la actividad económica y la creación de empleos. 

Con fecha 15, 20 y 21 de Junio del presente año, recibimos los oficios de aprobación AP-IP-JUN-069/2018, 

AP-IP-JUN-86/2018, AP-IP-JUN-88/2018 y AP-IP-JUN-100/2018 de parte del Comité de Planeación para el 

Desarrollo del Estado de Nayarit por los montos de $2,228,004.00, $3,896,824.00, $2,444,880.00 y 
$1,596,194.00 de recursos Federales para el programa descrito. 

ACUERDOS 

Se autoriza al C. Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, a ejercer los recursos del Fondo 

Desarrollo Regional destinado por un monto total Federal $10'165,902.00 (diez millones, ciento sesenta 

cinco mil, novecientos dos pesos 00/100) para el ejercicio 2018. 

El programa de obra y la inversión es la siguiente: 

Construcción de Pavimento Hidráulico (Concreto Premezclado) en calle 5 de Mayo entre Colón y 

Carolina Arreola en la Localidad de San Juan de Abajo, Municipio de Bahía de Banderas. 

Construcción de Pavimento Hidráulico en Calle Francia entre Nicolás Bravo y Cerrada España, en la 

Localidad de San José del Valle, Municipio de Bahía de Banderas. 

Construcción de Pavimento Hidráulico en Calle Valentín Gómez Farías entre Francisco I. Madero y 

Adolfo Ruiz Cortinez, en la Localidad de Mezcales. Municipio de Bahía de Banderas. 

Construcción de Pavimento en Concreto Hidráulico de la calle Alfredo V. Bonfil entre calle México y 

la calle Boulevard Riviera Nayarit, en la Localidad de Bucerias, Municipio de Bahía de BanderalT 

FEDERAL TOTAL 

$2,228,004.00 $2,228,004.00 

$3,896,824.00 $3,896,824.00 

$2,444,880.00 $2,444,880.00 

$1,596,194.00 $1,596,194.00 

$10,165,902.00 $10,165,902.00 
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Se nombra a la Dirección de Obras Públicas Municipales como dependencia ejecutora de la obra pública y 

además cumplirá con las siguientes funciones: Elaborar el expediente técnico de cada obra incluyendo la 

obtención de los permisos y licencias requeridos para cada una y los estudios de impacto ambiental que 

procedan, así como verificar en campo la viabilidad técnica y de ubicación física de la obra y su propiedad 

municipal. La licitación de las mismas, la elaboración de los contratos de obra, las fianzas requeridas a los 

contratistas, la elaboración y trámite ante Tesorería de los anticipos, estimaciones y finiquitos de obras. Las 

actas de Entrega - Recepción de la compañía constructora al Gobierno Municipal y de la Dirección de Obras 

Públicas Municipal a la dependencia que operará la obra, enviando copia de toda esta documentación a la 

Dirección de Desarrollo y Bienestar Social para que esta integre la información para dar seguimiento y 

cumplimiento de la información ante Gobierno del Estado y Federal. 

Los anteriores puntos de acuerdo la Secretaria del Ayuntamiento los hará del conocimiento a la 

Tesorería Municipal, la Dirección de Desarrollo y Bienestar Social, la Dirección de Obra Públicas Municipales 

y a la Dirección de Contraloría para los fines legales correspondientes. 

La Secretaria del Ayuntamiento de forma inmediata publicará los acuerdos anteriores en el periódico 

oficial del Gobierno del Estado y en la Gaceta Municipal y los hará del conocimiento del H. Congreso del 

Estado. 

ATENTAMENTE 
RUBRICA 

DR. JAIME ALONSO CUEVAS TELLO 
Presidente Municipal de Bahía de Banderas 

En el uso de la voz el regidor José Francisco López Castañeda, mencionó 

que es importante que la ciudadanía tenga conocimiento del trabajo que 

está realizando esta administración como lo son las obras públicas para 

beneficio del municipio de Bahía de Banderas y que poco a poco se han 

reflejado mucho más que el trabajo que realizaron anteriores 

administraciones, reconoce que se ha hecho un buen trabajo de equipo 

de todo el gobierno y que se ha sabido administrar de manera adecuada 

los recursos federales para implementarlos en el municipio y que mejor 

que la ciudadanía este contenta con el trabajo que está realizando est 

administración en beneficio de ellos. Por ultimo felicitó al Dr. Jaime Alon 

Cuevas Tello, por el buen trabajo en equipo que se está realizando. 

De igual manera en el uso de la voz la regidora Nilda María Minjarez 

García, felicitó al Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, por el apoyo que ha 

brindado a las distintas demarcaciones del Municipio, una de las 

demarcaciones que agradece su apoyo es en la demarcación de Bucerías, 

pues comentó que se reunió con algunos ciudadanos de dicha localidad y 

manifestaban que anteriores administraciones no habían a indado ningún 

apoyo como lo ha estado haciend•el Dr. Jaime Alonso 	as Tello, pues 



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

Cuevas Tello, procedió con la lectura del punto de acuerdo que presenta• 

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL 
MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT 
PRESENTE 

El que suscribe Jaime Alonso Cuevas Tello, en su carácter de Preside te Municipal de Bahía de 

Banderas, Nayarit, conforme a lo establecido en el artículo 115 fracción I 	Constitución Política 
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sabe que esa obra es en beneficio de la ciudadanía misma que también se 

ve favorecida por el turismo, también agregó que le gustaría que más 

adelante también otras colonias de Bucerías y porque no la cruz de 

Huanacaxtle se vean beneficiadas, pues sabe qué hace falta mucha 

infraestructura en cuestión de drenaje y empedrado. Por ultimo agregó un 

agradecimiento a todo el equipo de cabildo por el buen trabajo que se ha 

desempeñado. 

Por lo que al no haber participaciones al respecto, el Presidente Municipal 

Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, preguntó a quienes estuvieran de acuerdo 

en la aprobación de la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia 

resolución con dispensa de trámite para autorizar en su caso al Dr. Jaime 

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

Banderas, Nayarit; a ejercer los Recursos Económicos del "Fondo Desarrollo 

Regional" correspondiente al Ramo Federal XXIII "Provisiones Salariales y 

Económicas" para el ejercicio 2018; de conformidad con lo establecido en 

los artículos 61, 63, 64, 65, 67 y demás relativos y aplicables a la Ley 

Municipal del Estado de Nayarit; lo manifestaran de la forma acostumbrada, 

dándose la APROBACIÓN POR UNANIMIDAD. 

6.- Siguiendo con el punto seis del orden del día el cual consistió en la 

propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso del punto de acuerdo 

que tiene por objeto contratar una línea de crédito quirografaria de hasta un 

6% de los Ingresos totales aprobados en la Ley de Ingresos del presente 

ejercicio fiscal; de conformidad a lo establecido en los artículos 26, 30 de la 

Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
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de los Estados Unidos Mexicanos; 106, 108, 111 fracción I de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Nayarit; artículo 15 del Reglamento de la Administración Pública de Bahía de 

Banderas, Nayarit; me permito someter a la distinguida consideración y en su caso aprobación de 

este H. Cuerpo Edilicio el siguiente punto de acuerdo que tiene por objeto contratar una línea de 

crédito quirografaria de hasta un 6% de los Ingresos totales aprobados en la Ley de Ingresos del 

presente ejercicio fiscal; de conformidad a lo establecido en los artículos 26, 30 de la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

Exposición de Motivos 

1. La Ley de Disciplina Financiera vigente desde el 27 de Abril del 2016 tiene por objeto 
establecer los criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera que regirán 
a las Entidades Federativas y los Municipios, así como a sus respectivos Entes Públicos, 
para un manejo sostenible de sus finanzas públicas. Las Entidades Federativas, los 
Municipios y sus Entes Públicos se sujetarán a las disposiciones establecidas en la 
presente Ley y administrarán sus recursos con base en los principios de legalidad, 
honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, 
control y rendición de cuentas. Adicionalmente, los Entes Públicos de las Entidades 
Federativas y los Municipios cumplirán, respectivamente, lo dispuesto en los Capítulos I 
y II del Título Segundo de esta Ley, de conformidad con la normatividad contable 
aplicable. 

2. En su artículo 30 la Ley de Disciplina Financiera señala como se podrán contratar 
obligaciones a corto plazo; 

Monto: hasta por el equivalente al 6% de los Ingresos totales aprobados en la Ley 

de Ingresos para el presente ejercicio fiscal, 	  

Plazo: hasta un año, debiéndose considerar que el expresado crédito deberá quedar 

totalmente pagado según lo dispone la fracción segunda del artículo 30 	  

Destino: necesidades temporales de corto plazo. 	  

Garantía: sin garantía. 	  

3. Los artículos 31 y 32 de la citada ley respectivamente señalan que los recursos 

derivados de las Obligaciones a corto plazo deberán ser destinados exclusivamente a 

cubrir necesidades de corto plazo, entendiendo dichas necesidades como insuficiencias 

de liquidez de carácter temporal. Las Entidades Federativas y los Municipios 

presentarán en los informes periódicos a que se refiere la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental y en su respectiva cuenta pública, la información detallada de las 

obligaciones a corto plazo contraídas en los términos del presente capítulo, incluyendo 

por lo menos el importe, tasas, plazo, comisiones y cualquier costo relacionado. 

Adicionalmente, deberá incluir la tasa efectiva de las obligaciones a corto plazo a que 

hace referencia el artículo 26, fracción IV, calculada conforree a la metodología que 

para tal efecto emita la Secretaría; así como las obligado/1,a corto plazo a que se 
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refiere el presente capítulo no podrán ser objeto de Refinanciamiento o Reestructura a 

plazos mayores a un año. 

Cabe destacar que con el objeto de dar cumplimiento a las obligaciones contractuales 

en materia de retenciones a salarios pendientes de enterar al Servicio de Administración 

Tributaria (SAT) y cumplir obligaciones a corto plazo de las administraciones anteriores, 

tenemos la necesidad de obtener recursos para hacer frente a insuficiencias de liquidez 

de carácter temporal. 

Por lo expuesto y fundado y en ejercicio de las facultades concedidas por los 

ordenamientos legales citados, me permito someter a la consideración de este 

Ayuntamiento en Pleno el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO: 

PRIMERO: Se autorice la contratación del financiamiento expuesto por el C. Presidente 

Municipal, bajo las siguientes características: 	  

Monto: hasta por el equivalente al 6% de los Ingresos totales aprobados en la Ley de 

Ingresos para el presente ejercicio fiscal, en términos de lo dispuesto por el artículo 30 de la 

Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 	  

Plazo: hasta un año, debiéndose considerar que el expresado crédito deberá quedar 

totalmente pagado según lo dispone la fracción segunda del artículo 30 de la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 	  

Destino: necesidades temporales de corto plazo. 	  

Garantía: sin garantía. 	  

SEGUNDO.- El financiamiento autorizado podrá ser formalizado en uno o varios créditos y 

contratos, ante una o varias instituciones financieras. 

TERCERO.- La contratación de (los) y financiamiento(s) podrá efectuarse en el presente 

ejercicio fiscal, incluso en el próximo ejercicio fiscal, debiendo considerar en todo momento lo 

dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 

especialmente lo establecido por los artículos 30, 31 y 32. 	  

CUARTO.- Todos los contratos y demás documentos que se firmen 	ealicen a efecto de dar 

cumplimiento a lo ordenado en el presente punto de Acuerdo, deberán 	etarse bajo la estricta 
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responsabilidad de los Servidores Públicos que los realicen a la legalidad y requisitos 

establecidos en la Ley de Deuda Pública para el Estado de Nayarit, Ley de Coordinación Fiscal, 

Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y demás 

ordenamientos aplicables. 	  

QUINTO.- Se faculta al Presidente, Síndico, Secretario del Ayuntamiento y Tesorero, 

respectivamente, para que de manera conjunta, suscriban todos los actos, contratos, 

convenios, títulos de crédito y demás documentos necesarios para la formalización y obtención 

del financiamiento aquí autorizado. Así mismo quedan autorizados en suscribir los convenios 

modificatorios de los actos jurídicos antes mencionados que en su caso se requieran, siempre y 

cuando los mismos no excedan los extremos de la presente autorización. 

ATENTAMENTE 

RUBRICA 
DR. JAIME ALONSO CUEVAS TELLO 

Presidente Municipal de Bahá de Banderas 

Prosiguiendo en el uso de la voz el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, refirió 

que era del conocimiento de todos, que las anteriores administraciones no 

dieron cuenta en el SAT, motivo por lo que ahora esta administración se 

ve obligada a cumplimentar el requerimiento ordenado por un juez 

mediante sentencia, por tal motivo se ve en la necesidad de someter a 

cabildo la aprobación de este crédito quirografario, mismo que también en 

el mes de Diciembre al termino del año se pidió la aprobación de 

crédito pero que este no fue necesario en razón del apoyo de I 

contribuyentes y de esa manera el Ayuntamiento tuvo recursos propios 

para solventar dicha deuda por lo que nuevamente se encuentran en la 

situación de someter la aprobación de dicho crédito y de esta manera dar 

cumplimento a ordenado por el Tribunal y pagarle al acreedor que en este 

caso es el SAT. 

De igual manera en el uso de la voz la regidora Margarita Ramírez Parra, 

reconoce que la deuda que tiene el Ayuntamiento no fue adquirida por 

esta administración sino por otras administraciones y qu0-.ta deuda que 
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ahora se enfrenta son el resultado de las malas practicas que hicieron, por 

lo que le reiteró todo su apoyo para sobrellevar la situación que ahora 

acontece. 

También en el uso de la voz la regidora Juana Haide Saldaña Varela, 
refirió que era importante dejar en claro que la deuda que ahora tiene 
esta administración, no es ni mas ni menos que una deuda que fue 
adquirida en años pasados por otras administraciones y sin embargo es 
esta Administración quien se ve en la imperiosa necesidad de pagar una 
deuda totalmente ajena, de igual manera reconoce las gestiones que ha 
realizado el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello en beneficio del Municipio, de 
ahí que ahora se vean reflejadas con todas las nuevas obras publicas que 
han comenzado, por ultimo manifestó que era importante hacer un 
llamado a la ciudanía para que esta tengan conocimiento de la gran labor 
que esta haciendo, servicios públicos, policía municipal, protecciones civil, 
dignamente dirigida por el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, por ello 
agradece a toda la ciudadanía que confió en este Gobierno para 
representarlos dignamente por que sin ellos no seria la Administración 
que actualmente es, y todo eso se debe a la confianza que han 
depositado en sus representantes. 

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

en el mes de Diciembre cuando iniciaba la administración también se 

había solicitado la autorización de un crédito quirografario, no fue 

requerido, puesto que no hubo la necesidad hacer uso de el, gracias a las 

contribuciones municipales que la ciudadanía realizó dando como 

resultado que se le diera cumplimiento al requerimiento hecho por el SAT 

por ello agradece a la población el apoyo y la confianza puesto en el 

Gobierno de Bahía de Banderas, Nayarit. Por ultimo agradeció el a 

brindado por el cabildo. 

Para finalizar en el uso de la voz el regidor José Francisco López 

Castañeda, refirió que era importante tener conocimiento de todas las 

denuncias y demandas que se les interpusiero-p a pasadas 

administraciones y de esa manera saber el estado pr c sal en que s 
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encuentra dichas denuncias, reconoce que este Municipio esta buscando 

ser el primer lugar en transparencia informando a la ciudadanía lo que 

realiza día con día esta administración, pero hacerle saber a la población 

lo que anteriores administraciones también dejaron de hacer provocando 

así crisis en el Municipio y que ahora esta Administración esta buscando 

salir adelante con el apoyo de la ciudadanía que ha depositado su 

confianza en sus presentantes, considera que no debe haber mas 

impunidad en Bahía de Banderas, por lo que felicitó a todo los integrantes 

del pleno por el trabajo que ha desempeñado y que se estará trabajando 

mucho mas en beneficio de todos. 

Por ultimo al no haber mas participaciones al respecto, el Presidente 

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

de acuerdo en la aprobación del punto de acuerdo que tiene por objeto 

contratar una línea de crédito quirografaria de hasta un 6% de los 

Ingresos totales aprobados en la Ley de Ingresos del presente ejercicio 

fiscal; de conformidad a lo establecido en los artículos 26, 30 de la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; lo 

manifestaran de la forma acostumbrada, dándose la APROBACIÓN POR 

UNANIMIDAD. 

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 
Extraordinaria 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 21:17 veintiún horas con diecisiete 
minitos del día Lunes 25 de Junio del año 2018, firmando para constancia 
los que en ella intervinieron y así quisieron hacerlo y el Secretar del 
Ayuntamiento 	que 	ACTUA 	Y 	DA 
FE 
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C. María u. alupe Patiño 	Lic. Selene Lorena Cárdenas 
Sánchez 	 Pedraza 
Regidora 	 Regidor 

Dr. Héctor Pim e 
Regid 

Alcalá 

La Secretaría del Ayuntamiento hace constar y certifica que la 
presente acta sólo recoge una descripción cronológica y sumaria 
de los asuntos pr?gramados en el orden del día de la presente 
sesión. 
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