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X AYUNTAMI ENTO CONSTITUCIONAL
DE BAHiR oe SnNDERAS, NAYARIT
SECRETARJA 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
el edificio de la calle Morelos número L2, de la colonia Centro de Valle de
Banderas, Nayarit, siendo las 10:00 diez horas del día Martes 15 de Mayo
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 Mayo del primer
año de ejercicio Constitucional del H. X Ayuntamiento Constitucional de
Bahía de Banderas, Nayarit convocada para esta fecha, bajo el siguiente
orden del día:

1.- Pase de lista y declaración de quórum legal.

2.- Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso del orden del
día.

3.- Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso del acta de
cabildo de la sesión anterior.

4.- Iniciativa con punto de acuerdo para turno a comisión que presenta
Jaime Alonso Cuevas Tello, en su carácter de Presidente Municipal de
Bahía de Banderas, Nayarit para Ia Integración e Instalación del Sistema
de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) de
conformidad con lo establecido en el artículo 4, octavo párrafo y 115
fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
artículo 7 fracción XIII numeral 3, 106, 108, 111 fracción I de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 64 fracción
V, XXI, 65 fracción II Ley Municipal para el Estado de Nayarit; artículo 15
del Reglamento de la Administración Pública de Bahía de Banderas,
Nayarit; ILg, L25, I27,138 Ley General de los Derechos de Niñas, Niños
y Adolescentes para el Estado de Nayarit.

5.- Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su
acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución
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sEctFáhllbDBrilYgUrffit$ara autorizar al Presidente Municipal Dr. Jaime
Alonso Cuevas Tello a ejercer el programa operativo de inversión 2018 del
ramo )CüIII "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 artículo 61, 63, 64,
65, 67 y de más relatlvos y aplicables de la Ley Municipal para el Estado
de Nayarit.

6.- Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso del punto de
acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución con dispensa de
trámite en su caso, para autorizar al Presidente Municipal, Dr. Jaime
Alonso Cuevas Tello para convenir y ejercer los recursos aprobados por la
Federación, a través del ramo 15 "desarrollo agrario, territorial y urbano"
programa de infraestructura en su vertiente rescate de espacios públicos

ejercicio 2018; de conformidad en lo establecido en los aftículos 61, 63,
64,65, 67 y de más relativos 2L y aplicables de la Ley Municipal para el

Estado de Nayarit.

7.- Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso del punto de
acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución con dispensa de
trámite en su caso, para autorizar al Presidente Municipal, a la Síndico y al

Secretario del Ayuntamiento para gestionar ante el Organismo Estatal de
Desarrollo Municipal y la Secretaría de Gobernación - INAFED, la
incorporación del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, al Programa
Agenda para el Desarrollo Municipal; de conformidad con lo establecido
en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 106, 110 y 115 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Nayarit;2,6L, y demás relativos de Ley Municipal para el

Estado de Nayarit y 14 del Gobierno Interior del Municipio de Bahía de
Banderas, Nayarit.
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H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BAHíR oe gRNoERAS, NAYARIT
sec$lAplffbgf¿/df,ot8FfF?nto de acuerdo que presenta ta Regidora Selene

Lorena Cárdenas Pedraza, en su carácter de Presidente de la Comisión
Edilicia de Educación y Recreación, la cuar tiene como objeto que se
realicen las gestiones, trámites administrativos y legales a efecto de que
se dote de internet gratuito a las bibliotecas públicas, plazas públicas,
hospitales, clínicas y unidades deportivas que conforman el Municipio de
Bahía de Banderas, Nayarit, de conformidad con lo establecldo en el
artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 106, 110, 111 fracción I y 115 de la Constitución política del
Estado Libre y soberano de Nayarit; z, 6L fracción I, inciso a) y 70 de la
Ley Municipal Para el Estado de Nayarit.

9.- Asuntos Generales.

l0.-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 Ayuntamientó a efecto de
que realizará el pase de lista, registrándose la asistencia de 14 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 vái¡dos los a-cuerdos que se
tomen en ella.

Enseguida se mencionó que se contaba con una constancia médica,
expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de loé
Trabajadores del Estado (ISSSTE) que presentó la Regidora Dra. Nilda
María Minjarez García, donde se manifestó que cienta con falta
justificada, motivo por el cual se encuentra imposibilitada para asistir a la
sesión.
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H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
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sECRA$lh{tbR{bgHtl\}EéU8la voz la regidora Selene Lorena Cárdenas Pedraza
manifestó que en relación al punto número ocho registrado el orden del

día, solo quería hacer una modificación a su propuesta en razón de que

había quedado asentado como iniciativa y turno a comisión, por lo que de
manera atenta y respetuosa pidió que se hiciera la corrección para que
quedara como punto de acuerdo y evitar contratiempo en la gestión de su

propuesta.

En relación a ese punto el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas

Tello, Instruyó para que se hicieran la corrección señalada. Enseguida y al

no haber participaciones, se sometió a votación, preguntándose a quienes

estuvieran de acuerdo con el orden del día, lo manifestaran de Ia forma

acostumbrada, dándose la APROBACIóN POR UNANIMIDAD.

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

consistió en la Iectura del acta de cabildo correspondiente a la segunda

sesión ordinaria del Honorable X Ayuntamiento Constitucional de Bahía de

Banderas, Nayarit de fecha Lunes 30 de Abril de 2018 y aprobación en su

caso del contenido .

para el desahogo de este punto el presidente Municipal, instruyó al

Secretario del Ayuntamiento Constitucional, a efecto de que procediera

con la lectura del acta de la sesión anterior y posteriormente al finalizar,

se preguntó si alguno de los regidores tenía algún comentario al respecto

lo manifestara.

Por lo que al no haber participaciones, se sometió a votación,
preguntándose a quienes estuvieran de acuerdo con el contenido del Acta

de Cabildo de la segunda sesión ordinaria del mes de Abril del Honorable

X Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, de fecha

Lunes 30 de Abril de 2018, lo manifestara de la forma acostumbrada,
dándOSC IA APROBACION POR UNANIMIDAD.

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

en la iniciativa con punto de acuerdo para turno a comision

Jaime Alonso Cuevas Tello, en su carácter de Presidente

que presenta
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H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BAH[n oT gRNDERAS, NAYARIT
sECBHhHttrSJtd¿Hg','Tf,áVarit para la Integración e Instatación det Sistema

de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) de
conformidad con lo establecido en el artículo 4, octavo párrafo y 115
fracción I de la Constitución Política de tos Estados Unidos Mexicanos;
artículo 7 fracción XIII numeral 3, 106, 108, 111 fracción I de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 64 fracción
V, XXI, 65 fracción II Ley Municipal para el Estado de Nayarit; artículo 15
del Reglamento de la Administración Pública de Bahía de Banderas,
Nayarit; LLg, L25, L27,138 Ley Generar de los Derechos de Niñas, Niños
y Adolescentes para el Estado de Nayarit.

Para el desahogo de este punto el Presidente Municipal Dr. Jaime Atonso
Cuevas Tello, procedió con la lectura del punto que se analiza, misma que
se realizó en los términos de ley.

Por lo que se turnó la iniciativa a la Comisión de la Niñez y la Juventud, a
efecto de que emitan el dictamen y posteriormente integrarlo a la Sesión
de cabildo y poder aprobar el contenido de la misma.

Posteriormente en el uso de la voz la regidora Selene Lorena Cárdenas
Pedraza, mencionó que únicamente queiía hacer dos correcciones, la
primera a razón de que se contemplara un titutar suplente para el Sistema
de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Siplrrlrun), estopara evitar posibles retrasos en los trámites en caso de que el titular en
turno se encuentre imposibilitado por alguna causa, así m¡smo mencionó
que el segundo punto a corregir era solámente para que se modificara elpunto de acuerdo número tres que menciona infórm'ese a la Secretaría
Técnica sipinna Nayari! para los efectos conducentes, por lo que propuso
que quede asentado de la siguiente manera; Notifrquer. poi conducto de
la Secretaria del Ayuntamiento el presente aóuerdo a ta Secretaría Técnica
sipinna Nayarit, para los efectos legales a que haya lugar.

En relación a este punto el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, mencionó que
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SECUHAf¿hBÜéttsNtáf€$FBcto, 
se turnó dicha iniciativa a ta comisión antes

mencionada en líneas precedentes.

5.- Prosiguiendo con el siguiente punto del orden del día el cual consintió
en la propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso del punto de
acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución con dispensa de
trámite en su caso, para autorizar al Presidente Municipal Dr. Jaime
Alonso Cuevas Tello a ejercer el programa operativo de inversión 2018 del
ramo )CfiIII "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 artículo 61, 63, 64,
65, 67 y de más relativos y aplicables de la Ley Municipal para el Estado
de Nayarit.

Para el desahogo de este punto el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso
cuevas Tello, procedió con la lectura del punto que se anatiza:

ACUERDO DE CABITDO POR URGENTE Y OBVIA NESOTUCIÓN CON DISPENSA DErru{umr PARA AUToRIZAR EN su cAso AL eREsTDENTE MUNrcrpAL DR. IAIMEAtoNso cuEVAs rELLo A EIERcER EL pRocRAMA oprRArrvo DE rrvvnnsróru idriiririrRAMO XXXIII "APORTACIONES FEDEMLES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,FONDO III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAT MUNICIPAT Y DE LASDEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL". LO ANTERIOR COMO UNAAMPLIACION PRESUPUESTAT DE FONDOS PROVENIENTES DEL GOBIERNO FEDERAT AtPRESUPUESTO DE EGREsos DEI MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDEMS pARA Er eñoFISCAL 2OIB.

VALLE DE BANDEMS, NAYARIT; A 0g DE MAyo DEt 2018.

sEñonEs:

sirrlntco Y REGIDoRES INTEGRANTES DEL H. x AyuNTAMTENTo coNsrrrucroNAl DEgeHÍe DE BANDERAs, NAyARIT.

EL QUE SUSCRIBE, DR. JAIME ATONSO CUEVAS TELLO, PRESIDENTE MUNICIPAL DE SEHÍN
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DE BAHíR OT NRNDERAS, NAYARIT

srcnerfia4ÍAü,0XprúI td$f''€-q 6s, 67 y DE MAs RELATrvos y ApLTcABLES DE tA LEy
MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT, ME PERMITO PRESENTAR A ESTE H.
cABItDo tA pRopuEsrA DE AcuERDo poR URGENTE y oBvIA nEsor,uctóN coN
DIspENSA nn rnÁurrn EN su cAso pARA AUToRIZAR AL pRESTDENTE MUNIcIpAL DR.

JATME AroNso cuEVAs rErro A EIERCER EL pAeuETE DE oBRAs DE INvERstórr¡ zorg
DEL RAMO XXKII "APORTACIONES FEDERALES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y
MUNICIPIOS, "FONDO III "FONDO PARA tA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE

tAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL". LO ANTERIOR COMO

UNA AMPLIACION PRESUPUESTAL DE FONDOS PROVENIENTES DEL GOBIERNO

FEDERAL AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS

PARA Er AÑO FISCAL aOLB.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Con f'ecfia 29 <lc Noüembre dcl 2017 sc publicó en cl Diario Olicial dcl Gobicrno Federal cl

Dccrcto dcl Presupucsto dc Egrcsos 2018, en el quc sc incluye cn su Título Segundo

Artículos 7, Numeral I así como su Anexo 23 en dontlc sc dispone lo rcf'ercntc al Recurso

quc a nivcl Nacional se <lcstina para cl Ramo 33 "Aportacioncs Federalcs para Enticlades

Feclerativas y Municipios" y sus lbndos rcspcctivos, quc cn lo rcfcrentc al fbndo 3 y 4 scrán

{istribuirlos por lórmula matemática a las Entidadcs Fcdcrativas y cstas a su vcz l<r

distribuiran a sus rcspcctivos Municipios mediante publicación cn su Periódico Oficial a más

tar{ar cl 31 cle cnero de 2018. Así como del acuerdo publicado cn cl Diario Oficial dc la

Fc<lcración <lel día 20 dc Diciembrc <lel 2017, por cl cual sc da a conoccr a las Entidades

Federativas la distribución y calendarización para la ministración dcl ciercicio fiscal 2018 dc

los rccursos menciona<los anteriormente.

Al respccto el Gobierno tlcl Estado Publico en su Pcriódico Oficial con fécha 27 de Encro

{e 20i8, los Acuerrlos para la distribución y calcnclarización del Fondo 3 (FISMDF) a los

20 Municipios clel Estado, asignando a estc Municipio la cantidatl dc $ 16'548'938.00

klicciséis millones, quinientos cuarcnta y ocho mil, novccientos treinta y oclto pcsos 00/100

M.N.) para cl Eicrcicio Fiscal 2018.

De acucr<lo al Artículo 33 clc la Ley <le Coordinación Fiscal cstos rccursos <lebcrán

{cstinarsc exclusivamente a los programas siguientes: Agua Potablc, Alcantarillado, Drcnaie y

Letrinas, Urba¡rización, Electrificación Rural y de Colonias Pobrcs, Infiaestructura Básica

<lcl sector Salud y Eclucativo, Mejoramiento de Vit'ienda, así como mantenimicnto dc

Infiacstructura, confbffne a lo scñalado en el Catalogo de Accioncs cstableciclos en los

lineamicntos dcl fbndo que emita la Sccrctaria dc Desarrollo Social.

A{emás los Municipios podrán destinar hasta cl 3% de los Recursos del Fondo para la

Infraestructura Social Municipal asignados al Municipio para scr aplicados colno gastos

indirectos del programa en mención y dc la misma lbrma hasta un 2'/" para la rea.lización de

un programa dc Desarrollo Institucional Municipal.
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SECRET'Ehlé"runtxHhtl¡'I1l\ltT$atiuiclad para la participación social en la propuesta y priorida<l rle
obra sc cstablcció el Consejo para cl Desarrollo Social Municipal organismo de consulta
ciuda<lana intcgrado al Copladcmun cn don<lc participan los conccjalcs dc obra dc las AGEB
con más rczago social y pobrcza extrcma dcl municipio.

El monto económico recibido por cste Fondo es dc origcn Federal cuyo movimiento
prcsupucstal solo implica una ampliación al Presupucsto dc Egresos 2018 del Municipio sin
rcquerir la reclucción dc partidas prcsupuestales ya asignadas.

ACUERDOS

1. El X Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, faculta y autoriza al C. Presidente
Municipal Dr. faime Alonso Cuevas Tello, a ampliar el Presupuesto de Egresos 2018 del
Municipio para programar y ejercer el 1er 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

$9'946,283.68 para el ejercicio anual2018.

2. El X Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayari! autoriza el siguiente programa de

obras:

\

NA
PROGRAMA OBRA tOCAIIDAD INVERSION METAS

({\

'l

w

UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD

FONDO III

pavimentación en

concreto hidráulico y

obras

complementarias de

la calle Durango

entre las calles

allende e hidalgo.

Valle de Banderas
s2,432,486.33

METROS

CUADRADOS
1,357.00

FONDO III

Proyecto de

Reposición de Red

de Alcantar¡llado

Sanitario en calle

Durango entre

Morelos y Juventino

Pérez

Valle de Banderas $682,180.30 METRO LINEAL 349.00

FONDO III

Subcolector de 16"

de diámetro en

calles Francisco Villa

entre calles Benito

Juárez y mar rojo

lera Etapa

San V¡cente $1,527,318.05
METRO LINEAL 536.00

FONDO III

Subcolector de 16"

de diámetro en

calles Benito Juárez,

entre calles reforma

y calle Francisco

San Vicente
$ 1,840,828.02 METRO LINEAL

\

403.00 ,
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SECR ARIA DtL AYUN útM1&tdtü$

FONDO III

Subcolector de 16"

de diámetro en calle

Constitución, entre

guerrero y Benito

Juárez y en calle

Ben¡to Juárez entre

calles constitución y

reforma 3ra Etapa

San Vicente

$2,530,865.95 METRO LINEAL 581.00

FONDO III

Reposición de Red

de Alcantarillado

Sanitario en calle

Emiliano Zapata

entre Rafael Buelna

y Francisco l.

Madero

$932.605.03 METRO LINEAL 368.00

INVERSION TOTAL
2018

$9,946,283.68

SALDO $6,602,654.32

3. Se autoriza que la inversión total de cada obra sea cubierta al 700o/o con recursos
fiscales, debido a que las familias beneficiarias son de muy escasos recursos
económicos.

4. Se aprueba que la dependencia ejecutora de las obras públicas descritas en el cuadro
del 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, Ia 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 Ia Contraloría Municipal quien vigilara Ia correcta aplicación del recurso
económico y 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 Federación.

5. Se autoriza que la liberación del recurso se
llevará el control presupuestal de la cuenta

hará por la Tesorería Municipal, la cual
única del Fondo para la

,)



.i"üry.,
LIBRO DE ACTAS DE CABILDO

2017 - 2021

00481

H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAT

or snHÍn DE BANDERAS, NAYARII-

SECRETARIA DtsoÓiÉVNrTrilMlüNPae las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para el
ejercicio 20L8.

6. Se aprueba que la ejecución del recurso de indirectos y el Programa de Desarrollo
Institucional en su caso se hará por la Dirección de Desarrollo y Bienestar Social,
también corresponderá a esta dirección 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.

7. 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. faime Alonso Cuevas Tello
Presidente Municipal de Bahía

De Banderas
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Posteriormente en el uso de la voz la reg¡dora Juana Haide Saldaña

Varela, manifestó que en la Ley de Ingresos de 2018 se presupuestó un

ingreso para el Fondo III para la Infraestructura Social Municipal por la

cant¡dad de $20,060,042.00 (VEINTE MILLONES SESENTA MIL CUARENTA

Y DOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) y consecuentemente con lo

anterior, en el presupuesto de Egresos el gasto para ese concepto fue por

la m¡sma cantidad $20,060,042.00 (VEINTE MILLONES SESENTA MIL

CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). En la asignación

definitiva de recursos para el 2018 publicada en el Periódico Oficial del

Estado, resultó que en lugar de los $20,060,042.00 (VEINTE MILLONES

SESENTA MIL CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL),

solamente se rec¡bió 16,548,938.00 (DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS
CUARENTA y OCHO MrL NOVECTENTOS TRETNTA Y OCHO PESOS 00/100

MONEDA NACIONAL) la cantidad presupuestaria resultó excedida en

3,511,104.00 (TRES MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL CIENT CUATRO

PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) en ese sentido la lógica le dice que

en lugar de una "ampliación presupuestal" se está ante una "reducc¡ón

r r An tH
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sEc$frgübtéb0áryHJÉ'fdffi,e de manera atenta pide que se explique cómo es

que en el número 1 del punto de acuerdo se propone autorizar al

Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, a ampliar el

presupuesto de Egresos 2018 del Municipio.

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

dichos recurso es adicional al Presupuesto de Egresos, esto en razón de

las gestiones realizadas ante distintas dependencias, de ahí que ahora se

brinden el recurso para el Municipio.

Enseguida la regidora Juana Haide Saldaña Varela, manifestó que una vez

aclaradas sus dudas estas surgieron en razón de que desconocen el tema

al no ser expertos, por ello la petición de la explicación.

Así mismo en el uso de la voz la rel

mencionó que únicamente quería hacer

regidora Selene Cadenas Pedraza,

dos correcciones la primera en

relación al monto de Ia inversión total donde una vez sumada estas dan

como resultado una diferencia de $8.00 ocho pesos 00/100 moneda

nacional por lo que pidió de manera atenta y respetuosa dicho cambio.

Así mismo mencionó que el segundo punto a corregir era solamente para
que se modificara los siguientes puntos de acuerdo debiendo quedar de la
SigUiente manefa: " L- El X Ayuntamiento de Bahía de Eanderas, Nayarit, faculta y autorim al C,

Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cueuas Tellq a ampliar el Presupuesto de Egresos 2018 del
Municrpio para programar y ejercer el ler paquete de inverstón de los recursos provenientes de la
Federación a través del Ramo WXIfi 'Aportaciones Federales a Enttdades Federativas y Municiplos"
Fondo III "Fondo para la Infraestrudura Social Munrcipal y de las Demarcaciones Teritoriales del
Distrito Federal" por la cantidad de $9'94O283,68 para el ejercicio anual 2018. 2.- El X
Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayaril autorha el siguiente programa de obras: 3.- Se autorim
que la inversión total de cada obra sea cubierta al 100o/o con recursos fiscales, debido a que las
familtas beneficiarias son de muy escasos recursos económicos. 4.- Se aprueba que la dependencb
ejecutora de las obras públicas descritas en el cuadro del acuerdo número 2 de este puntq será la
Dirección de Obras Públias, a la cual le corresponderá elaborar el expediente técnico de cada obra
incluyendo la obtenctón de los permisos requeridos para cada caso y los estudios de impado ambiental
que procedan, así como verifiar 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 franzas requeridas a los contratistas, la elaboración y trámite
ante Tesorería de los anticipos, estimactbnes y finiquitos de obras. Las actas de Entrega - Recepción de
la compañía constructora al Gobierno Municipal y de la Direccíón de Obras Públicas a la dependencra
que operará la obra, enviando copia de toda esta documentación a la Dirección de la Contraloría
Munrcipal quien vigilara la corecta aplicación del recurso económico y a la Dirección de Desarrollo y
Bienestar Soctál para que esta integre la información para dar segutmiento y
información ante Gobierno del Estado y Federación. 5.- Se autoriza que la liberación
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sECW48'W&F¿rhYMbffi#AlEHWat llevará elcontrol presupuestal de la cuenta única del Fondo para la
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territonáles del Distrito Federal para el
ejercicio 2018. 6.- Se aprueba que la ejecución del recurco de indiredos y el Programa de Desarollo
Institucional en su @so se hará por la Dirección de Desarrollo y Bienestar Social, también
corresponderá a esta dhección realizar la organimción social con la conformación de los comités de
obra para este programa denominado Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demaraciones Teritoriales del Distrito Federal la concertación social de la obra y el ada de entrega
recepción de la obra del Gobtérno Municipal al comité de obra constituido. Así mismo en base a los
expedientes técnicos y al presente acuerdo de cabildo elaborará los oficios de autorbación
correspondientes. 7.- Notr'frquese el presente para los efectos legales a que haya lugar a la Tesorería,

La Dirección de Obras Públicas, Ia Dirección de Desarrollo y Bienestar Soctál y la Dirección de la

Contraloría."

Posteriormente en el uso de la voz la reg¡dora Juana Haide Saldaña
Varela, refirió que le surge la duda en el siguiente párrafo: "En cumptimiento a

la normatividad para la participación socialen la propuesta y prioridad de obra se estableció el Consejo

para el Desarollo Sociat Municipalorganismo de consulta ciudadana integrado alCoplademun en donde
pafticipan los concejales de obra de las AGEB con más rezago socialy pobreza extrema del municipio."

A lo que preguntó si existía la figura de Coplademun o s¡ esta había sido

suplido por el Implan, también preguntó que significaban las siglas AGEB.

En relación a este punto el Secretario del Ayuntamiento, refirió que en

relación a los recursos federales qu¡enes están facultados para analizar y

eventuatmente proponer dichos mecan¡smos de obras le corresponden al

Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Bahía de

Banderas, Nayarit "Coplademun", así mismo ya se encuentra instalado el

Consejo Social y a través del Comité de Planeación para el Desarrollo del
Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit "Coplademun" también hay

concejales de obra de las comunidades, de ahí que este Consejo Social se

desempeña por la participación ciudadana y es así como se llegan a estas
propuesta de obra y naturalmente atendiendo las necesidades técnicas y
Ios indicadores de pobreza que tiene el Municipio de Bahía de Bandeas,
Nayarit.

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

han estado llevando reuniones por pafte de los concejales en donde han

asistido los ciudadanos e incluso algunos regidores y a través del Comité
de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Bahía de Banderas,
Nayarit "Coplademun" son anal¡zados lo proyectos en base a las

neces¡dades que tiene el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, y de
este modo se gestionen de los recursos federales.
También en el uso de la voz los regidores Jorge Antonio Luquin Ramos y
Evelyn Paloma Jimenez Ramirez, man¡festaron que les
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sEc\58\Elllegleóru[itüUblTPReforma y la Francisco Vilta, de ahí que soticitaran
mapear dichas calles para tener más claro el proyecto.

Posteriormente de manera atenta se peticionó al H. Cabildo, ceder el uso de
la voz al Lic. Juan Salvador Zepeda Gómez, Coordinador de planeación y
Programas Sociales.

A razón de ello el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello,
sometió a votación del Cabildo el cederle el uso de la voz al Lic. Juan
Salvador Zepeda Gómez, Coordinador de Planeación y Programas Sociales, a
efecto de que diera su opinión al planteamiento expuesto por los regidores ,/j li
Jorge Antonio Luquin Ramos y Evelyn Paloma Jimenez Ramirez, ( M
preguntando a quienes estuvieran de acuerdo; lo manifestaran de la forma Y''
acostumbrada, dándose como resultado la aprobación del uso de la voz al I
Lic. Salvador Zepeda. añ\t)
En el uso de la Palabra el Lic. Juan Salvador Zepeda Gómez, mencionó N
que el tema de la confusión de las calles se debe a los polígonos que son / I

otorgados por "Secretaría de Desarrolto Social "sedesol'i en ocas¡ones los I / h
nombres de las calles aparecen distintos a los que se tienen en google I J ll
maps en razón de que en muchas de las ocasiones no se encuéntÉn I f il
actualizados los datos correctos por ello de acuerdo a los datos que les da I ll
la "Secretaría de Desarrollo Social "Sedesol" es como se deben subir a una I ll
plataforma con los datos que ellos mismo dan por lo que esa es una de V ^las razones por las cuales los nombres de las calles donde les surge la - 'n :
duda aún no se encuentran actualizados, por ello la confusión. i\ \

\\\
Enseguida en el uso de la voz la regidora Evelyn Paloma Jimenez Ramirez \ \
agregó que ya se había propuesto un tema con anterioridad por parte \
luya misma que iba encaminada para que la "Secretaría de Desarrollo - I
Social "Sedesol" tuviera información actualizada y a su vez tener a ta vista
los polígonos con más indlcadores de pobreza con la finalidad de no solo
basarse en la estadística sino en información actualizada que de mayor
certeza.

Por lo que al no haber más participaciones al respecto,
Municipal Dr. Jaime Alonso cuevas Tello, preguntó a qulen

7[ #S 1''/
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SECUUAbULBildbYUMAIárErdffiobación del punto de acuerdo con carácter de

urgente y obvia resolución con dispensa de trámite en su caso, para

autorizar al Presidente Municipal Dr. Jaime AIonso Cuevas Tello a ejercer

el programa operativo de inversión 2018 del ramo DXIII "Aportaciones

Federales a entidades Federativas y Municipios, fondo III "Fondo para la
Infraestructura Social Municipal y de Ias 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 a¡tículo 61, 63, 64, 65, 67 y de más relativos y

aplicables de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; lo manifestaran

de la forma acostumbrada, dándose Ia APROBACIóN POR

UNANIMIDAD.

6.- Siguiendo con el punto del orden del día el cual consintió en la
propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso del punto de

acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución con dispensa de

trámite en su caso, para autorizar al Presidente Municipal, Dr. Jaime

Alonso Cuevas Tello para convenir y ejercer los recursos aprobados por la

Federación, a través del ramo 15 "desarrollo agrario, territorial y urbano"
programa infraestructura en su vertiente rescate de espacios públicos

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

64, 65, 67 y de más relativos 21y aplicables de la Ley Municipal para el

Estado de Nayarit.

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

Cuevas Tello, procedió con la lectura del punto que se analiza:

ACUERDO DE CABILDO POR URGENTE Y OBVIA RESOLUCION CON DISPENSA DE TRAMITE

EN SU CASO, PARA AUTORIZAR AL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. JAIME ATONSO

CUEVAS TELLO; PARA CONVENIR Y EJERCER LOS RECURSOS APROBADOS POR LA

reo¡nRctótu, ¡ rnevÉs DEL RAMo 1s "DESARRoLLo AGRARIo, TERR¡ToRIAL Y

URBANO,, PROGRAMA INFRAESTRUCTURA EN SU VERTIENTE RESCATE DE ESPACIOS

PUBLTCOS EJ ERCTCTO 2018.
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SECRETARIA DEL AYUNTAMI ENTO

señoRes:
síruotco Y REGtDoREs TNTEGRANTES DEL H. x AvuNTAMTENTo coNsnrucroNAt DE
e¡Hín DE BANDERAS, NAyARtr.

Et QUE SUSCRIBE, DR. JAIME ALONSO CUEVAS TELLO, PRESIDENTE MUNICIPAL DE BAHIA
DE BANDERAS, NAYARIT EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES qUE ME CONFIEREN LOS
ARTICULOS,6I,63,64,65,67 Y DE MAS RELATIVOS Y APLICABLES DE IA LEY MUNICIPAL
PARA EL ESTADO DE NAYARIT, ME PERMITO PRESENTAR A ESTE H. CABILDO tA
PROPUESTA DE ACUERDO POR URGENTE Y OBVIA RESOLUCION CON DISPENSA DE
TRAMITE EN SU CASO PARA CONVENIR Y EJERCER LOS RECURSOS APROBADOS POR tA
r¡O¡RRCIóIV, A TRAVES DEt RAMO 15 "DESARROLIO AGRARIO, TERRITORIAL Y
URBANO" PROGRAMA INFRAESTRUCTURA, EN SU VERTIENTE RESCATE DE ESPACIOS
PUBLTCOS EJERC|C|O 2018

EXPOSTCTON DE MOTTVOS

Con fecha 29 de noviembre del2Ot7 se publicó en el Diario oficial del Gobierno Federal el
Decreto del Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2OLB, en el que se incluye el
Presupuesto Asignado al Programa lnfraestructura en su vertiente Rescates de Espacios
Públicos a Nivel Nacional. El propósito de usar estos recursos Federales en conjunto con la
Aportación Municipal es el de contribuir a mejorar la calidad de vida y la seguridad
ciudadana, preferentemente de la población en condición de marginación, mediante el
rescate de espacios públicos en las ciudades y zonas metropolitanas, a nivel nacional con

N
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Que para tal efecto se recibió el oficio de aprobación N
SEDATU/NAY/SDUOTyV|aOüS|AP|VREP/OOO1. Firmado por el Delegado Federal en
Estado de la secretaria de Desarroilo Agrario, Territoríal y urbano.

ACUERDOS

1'- Se autoriza al c. Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello; a suscribir los
Convenios de Coordinación y Anexos de Ejecución que se deriven para la operación del
Programa Infraestructura en su vertiente Rescates de Espacios públicos para el ejercicio
2018.

deterioro, abandono e inseguridad, en ciudades y localidades urbanas,
disfrute de la comunidad y con eilo, propiciar la sana convivencia.

siguiente distribución :

2'- Se autoriza al C. Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello a ejercer los
recursos económicos provenientes del "Ramo L5 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano,,,por la cantidad total de S3,ooo,ooo.00 (Tres millones de pesos oo/1oo) para aplicar elprograma Infraestructura en su vertiente Rescates de Espacios públicos de acuerdo a la

7[Mfu l/ \
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OBRA LOCALIDAD APORTACIÓN

FEDERAL

APORTACION

MUNICIPAL

TOTAL

PARQUE RECREATIVO Y

CANCHA DE USOS

MULTIPLES EN CALLE SAN

PEDRO ENTRE SAN DIEGO

Y SAN FRANCISCO COL.

SANTA FE.

SAN JOSE

DEL VALLE

s1,500,000.00 s1,500,000.00 s3,000,000.00

3.- Se nombra a la Dirección de obras Públicas Municipales como dependencia ejecutor ^ A, ,)
de la obra pública y además cumplirá con las siguientes funciones: Elaborar el exóediente W
técnico de cada obra incluyendo la obtención de los permisos y licencias requeridos para l; I
cada una y los estudios de impacto ambientat que procedan, así como verificar en camoo i

la viabilidad técnica y de ubicación física de la obra y su propiedad municipal. La licitacif n .{de las mismas, la elaboración de los contratos de obra, las fianzas requeridas , to, ( \ V
contratistas, la elaboración y trámite ante Tesorería de los anticipos, estimaciones u t=-tá
finiquitos de obras. Las actas de Entrega - Recepción de la compañía constructora ai /V\
Gobierno Municipal y de la Dirección de obras Públicas Municipal a la dependencia que I I
operará la obra, enviando copia de toda esta documentación a la Dirección de Desarrolll v I I I
Bienestar Social para que esta integre la información para dar seguimiento í l/r1 |
cumplimiento de la información ante Gobierno Federat. 

[l I IUt
4'-La Tesorería Municipal, manejara dos cuentas bancarias para este programa, ,n. orr. [ / |
la aportación Federal y otra para la aportación Municipal y cumplirá con to 

"rtrf 
l"l¡¿i;; V i

la ley municipaly ordenamientos Federales en cuanto al ejercicio del gasto. '\
\

5'- Los anteriores puntos de acuerdo la Secretaria det Ayuntamiento los hará del \ 
\

conocimiento a la Tesorería Municipal, la Dirección de Desarrollo y eienestlr't".'.',,, (\
Dirección de obra Públicas Municipales y a la Dirección de contraloría prr. to, iin., \lega les correspondientes.
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Posteriormente en el uso de la voz la regidora Juana Haide Saldaña

Varela, refirió que le surge la duda en el acuerdo numero dos donde

entiende que en el ramo XV se tiene $3,000,000.00 (TRES MILLONES

00/100 MONEDA NACIONAL) por lo que pregunta si solo se utilizara

$1,500,000.00 (uN MILLoN QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 MONEDA

NACIONAL) o en su caso si ahíya viene la aportación municipal.

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

cantidad ya cuenta con la aportación municipal, pero también existen más

obras por parte de SEDATU, por lo que se está viendo en la posibilidad de

que se autorice otros proyectos como lo son imagen urbana, el

reglamento de construcción y estudio de tsunamis etc. Por lo que solo se

está pendiente de los municipios que no pueden hacer la aportación

municipal y de esta manera se están tocando las pueftas para gestionar

los recursos necesarios.

Una vez aclarado el punto se estableció entonces que se otorgó

$1,500,000.00 (uN MILLoN QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 MONEDA

NACIONAL) por parte de aportación federa y $1,500,000.00 (UN MILLON

QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) como aportación

municipal dado un total de $3,000,000.00 (TRES MILLONES 00/100

MONEDA NACIONAL) provenientes del "Ramo 15 Desarrollo Agrario,

Territorial y Urbano."

Enseguida en el uso de la voz la regidora Selene Lorena Cárdenas

Pedraza, mencionó que únicamente quería hacer dos correcciones, la

primera a razón de que las cantidades antes mencionadas queden

asentadas con número y letra. Así mismo mencionó que el segundo punto

a corregir era solamente para que se modificara el siguiente punto de

acuerdo debiendo quedar de la siguiente maneral "La secretaria del Ayuntamiento

de forma inmediata publicará los acuerdos anteriores en el periódico oficial del Gobierno del Estado y en

la Gaceta Municipaly los hará del conocimiento del H. Congreqo del Estado."
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sECEi{\ruhBfór+"#tRS'FüTfto el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, Instruyó para

que se hicieran las correcciones señaladas. Finalmente al no haber más

participaciones al respecto, el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso

Cuevas Tello, preguntó a quienes estuvieran de acuerdo en la aprobación

del punto de acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución con

dispensa de trámite en su caso, para autorizar al Presidente Municipal, Dr.

Jaime Alonso Cuevas Tello para convenir y ejercer los recursos aprobados

por la Federación, a través del ramo 15 "desarrollo agrario, territorial y

urbano" programa infraestructura en su vertiente rescate de espacios

públicos ejercicio 2018; de conformidad en lo establecido en los aftículos

6!, 63, 64, 65, 67 y de más relativos 21y aplicables de la Ley Municipal

para el Estado de Nayarit; lo manifestaran de la forma acostumbrada,

dándose Ia APROBACIÓN POR UNANIMIDAD.

7.- prosiguiendo con el siguiente punto del orden del día el cual consintió

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

acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución con dispensa de

trámite en su caso, para autorizar al Presidente Municipal a la Síndico y al

Secretario del Ayuntamiento para gestionar ante el Organismo Estatal de

Desarrollo Municipal y Ia Secretaría de Gobernación -INAFED, ld

incorporación del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, al Programa

Agenda para el Desarrollo Municipal; de conformidad con lo establecido

en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos; 106, 110 y 115 de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Naya rit; 2, 6L, y demás relativos de Ley Municipal para el

Estado de Nayarit y 14 del Gobierno Interior del Municipio de Bahía de

Banderas, NaYarit.

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

Cuevas Tello, procedió con la lectura del punto que se analiza:

puNTo DE AcuERDo poR uRGENTE y oBVIA Rgsot-uclóN coN DISPENSA DE TRAMITE EN su

cAso, pARA AUToRtzAR AL pREstDENTE MUN¡cIPAL, R u sil,lolco Y AL SECRETARIO DEL

STATAL DE DESARROLLO MUNICIPAL
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.-..)')H k; LIBRO DE ACTAS DE CABILDO
2017 - 2021

00490

H. X AYUNTAM¡ENTO CONSTITUCIONAL
DE BAHín oe gnNoERAS, NAYARIT
sncn¡r[4$!¡ffitAtril4|ifób¡éBÉfttncróru - rruRrED, LA rNcoRpoRncrórr¡ DEL MUNrcrpro DE eaHín

DE BANDERAS AL, AL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL.

C. INTEGRANTES DEL PLENO DEt
H. x AvUNTAM¡ENTo o¡ sRxíe
DE BANDERAS NAYARIT
PRESENTE

EL SUSCRITO DR. JAIME ALONSO CUEVAS TELLO, EN MI CRRÁCTCN DE PRESIDENTE
MUNICIPAL oE SRHÍR DE BANDERAs, NAyARrr y coN FUNDAMENTo A Lo EsrABLEctDo
PoR Los Rnrículos 11s DE LA coNsrrrucrów polÍlcR DE Los ESTADos uNtDos
MEXICANOS; 106, 11.0 Y 115 DE LA coNsTlruclów polílcn DEL EsTADo LIBRE y
SOBERANO DE NAYARIT;2,6L, v oevlÁs RELATIVoS DE LEy MUNtctpAL pARA EL EsTADo
DE NAYARIT Y 14 DEL GOBIERNO INTERIOR DEL MUNICIPIO OE BRHÍR DE BANDERAS,
NAYARIT, ME PERMITO SOMETER A SU DISTINGUIDA CONSIDERRCIÓN, Y EN SU CASO
RpRogRclÓN, PoR EsrE H. cuERpo EDrlrcro, LA sIGUIENTE: tNtclATtvA DE AcuERDo
EDlllclo PoR URGENTE Y OBVIA nesoluctóN coN DtspENsA DE TRAMITE EN su cAso,
PARA AUTORIZAR At C. PRESIDENTE MUNtCtpAL DR. JATME ALONSO CUEVAS TELLO, ALu síruolco IRMA nnruínez FLoREs y AL Lrc. cRrsnAN TsRAEL vALTENTE DE[cADo,
SECRETARIO DET AYUNTAMIENTO PARA GESTIONAR ANTE EL ORGANISMO ESTATAL DE
DESARROLTO MUNICIPAL Y LA SECRCTRNíE DE EOaENNRCIóII . INAFED, tA
¡NcoRPoRac¡óru DEt MUNlctPto oe gRxía DE BANDERAs, NAyARtr, AL pRoGRAMA
AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL, PROPUESTA QUE SE FUNDAMENTA Y
JUsrlFlcA EN LA oescRlpclóru DETALLADA DE ANTEcEDENTEs, BAsEs LEGALES y
RAZONAMIENTOS QUE SE OFRECEN DE MANERA FORMAL Y RESPETUOSA EN LA/
SIGUIENTE.

exposlcróN DE MonVos:

l'- EL INAFED, señRI-R QUE uNo DE Los pRrNcrpALEs RETos euE ENFRENTAN Los
GoBlERNos MUNICIPALES EN vtÉxlco Es LA veolclórrl DEL RENDtMIENTo DE su
openaclÓtrl corlDlANA. EL APoYo slsreuÁrco DE tNsrRUMENTos ENFocADos A
EsrE PRoPÓsro CONTRIBUYE A euE EL pRTMER oRDEN DE GoBtERNo ASEGURE
MEJOR COBERTURA Y CALIDAD DE Los sERVIcIos gÁsIcos QUE sE BRINDAN A LApogl-RclÓt!, EJERCIENDO DE MANERA tv¡Ás rnclENTE EL ERARto púeLlco y, EN
GENERAL, LAS ACCIONES DE GOBIERNO, COADYUVANDO A LA RENDICIÓru DE CUENTAS
Y TRANSPARENCIA EN EL EJERclclo DE LA e eslóru MUNtclpAl y pERMtrE ALcANzAR
RESULTADOS ÓPTIVIOS EN EL CUMPLIM]ENTO DE LOS OBJETIVOS TRAZADOS.

2'- AL lNlclAR LA AcruAL ADMlNlsrRAclóru, PUDlMos REcoGER LAs pRtNctpALES
DEMANDAS Y ASPIRACIONES DE LOS gRHíRSRIVDERENSES, PARA ESTAR EN
CONDICIONES DE ATENDER LAS REFERIDAS DEMANDAS Y ASPIRACIONES, EN EL PLAN
DE DESARROLLO MUNICIPAL 2OT7-2O2L, ESTABLECIERON LOS

7 [ A' ,tl '
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SECRETARÍt9+Att\dlhSVlttil'I8s or Rccró¡¡, euE DrRrGrRíAN EL RUMBo DE LA GEsróN
MUNICIPAL.

3.- CONVENCIDOS DE QUE LA MEJOR FORMA DE ALCANZAR LOS OBJETIVOS TRAZADOS
y poR ENDE LA coNFrANzA pLENA DE LA cTUDADANín Hncln su coBtERNo Es

pRAclcAR DE MANERA colDtANA, coNsrANTE y slsrevlÁTtcA, EL SEGUtMtENTo y

LA EVALUAc|óN oeJeT|VA soBRE LAs AcctoNES EMPREND|DA5 y, ANTE ToDo,
DIFUNDTR Los RESULTADoS euE sE oBTENGAN EN LA eesrróru púsucA, poR ELLo

IMPLEMENTAMOS EL PRESUPUESTO EN BASE A RESULTADOS Y EL SISTEMA DE

rvRluRcróN DEL orsevpeño MUNrcrpAL, pERo euE MEJoR euE DrcHA veotcrót'r
sE LLEVE A cABo eAJo pRRÁMETRos NActoNALEs.

4.. CON LA FINALIDAD DE APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES

INSTITUCIONALES DE LOS MUNICIPIOS, EL INST¡TUTO NACIONAL PARA EL

FEDERALTSMO Y EL DESARROLLO MUNtctPAL (tNAFED), ÓnenruO DESCONCENTRADO

DE LA s¡cn¡rRníR DE GoBERNRcTóN, HA vENrDo TMpLEMENTANDo DESDE EL zoo4

HASTA EL PRESENTe nÑo HERRAMIENTAS PARA TRAZAR LAs ACCIONES QUE LLEVEN A

SUBSANAR LOS NICHOS DE OPORTUNIDAD Y APROVECHAR LAS FORTALEZAS

INSTITUCIONALES.

5.. EL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL ES COORDINADO POR

LA SEcRETRnÍR oe GoBERNAcTóN, A rnRvÉs DEL rNsTrruro NAcToNAL pARA EL

FEDERALTSMO Y EL DESARROLLO MUNtCtPAL (tNAFED). SU OBJETTVO ES EL

FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE LOS MUNICIPIOS, A PARTIR DE

uN orReruósrco DE su crsróN y LA rvR¡-uRcróru DEL DESEMpeño DE sus

FUNCIONES CONSTITUCIONALES. CON ELLO BUSCA CONTRIBUIR AL DESARROLLO Y

MEJoRA DE LA cALTDAD DE vrDA DE LA pogr-RcróN¡.

ASIMISMO Y CON EL FIN DE CONTRIBUIR AL DESARROLLO INSTITUCIONAL Y A LA

CONTINUIDAD DE LOS PROYECTOS PRIORITARIOS, LAS AUTORIDADES MUNICIPALES

DEBEN MANTFESTAR su coMpRoMrso pARA RESpALDAR LA rMpLEMeltrRctóru oel
PROGRAMA DE ACUERDO CON SUS LINEAMIENTOS OPERATIVOS VIGENTES;

ApLrcARLo DURANTE EL pERroDo DE LA pRESENTE ADMrNrsrRncróru y ENTREGAR, DE

MANERA srsr¡vÁrcA y DocUMENTADA, Los REsuLTADos. ALcANzADos.

6.- poR Lo EXpUESTo y FUNDADo, ME pERMtro SoMETER A LA coNslorRRctó1,¡ oE
ESTE AYUNTAMIENTO EN PLENO EL SIGUIENTE:
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SECRETARIA DEL AYUNTAM I ENTO PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.. SE APRUEBA LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL

PARA GESTIONAR ANTE EL ORGAN¡SMO ESTATAL DE DESARROLLO MUNICIPAL Y LA

SECRETARíA DE GOBERNACIÓN - INAFED, LA INCORPORACIÓN DEL MUNICIPIO DE BAHíA

DE BANDERAS, NAYARIT, AL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL Y

HACEMOS MANIFIESTO EL COMPROMISO DE RESPALDAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL

PROGRAMA DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS VIGENTES Y APLICARLO DURANTE EL

PERIODO DE I.A PRESENTE ADMINISTRACIÓN.

SEGUNDO: SE INSTRUYE A LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA QUE ENTREGUEN EN

FORMA SISTEMÁTICA Y DOCUMENTAL LOS RESULTADOS ALCANZADOS Y SE INFORME AL

INAFED POR CONDUCTO DEL IMPLAN.
ATENTAMENTE

VALLE DE BANDERAS A 8 MAYO DE 2018

rAr M E 
^t"'lYiHluor 

rrrro.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.

Posteriormente en el uso de la voz la regidora Juana Haide Saldaña

Varela, refirió que celebraba esta buena decisión de incorporarnos a la
agenda para el Desarrollo Municipal, yd que coincide en que uno de los

principales retos que enfrentan los Gobiernos Municipales es la medición

de su operación cotidiana. Por lo que refirió que existe un principio que

establece que "solo lo que no se mide no Se puede mejorar" por ello

destacó como ejemplo que Bahía de Banderas es uno de los únicos dos

municipios que a nivel estatal que cumplen con el nivel de cloración del

agua, aunque superado por el hermano municipio Xalisco, quienes si

están logrando el 100% por ciento de la cloración, dejándonos en

segundo lugar con el 960/o por ciento contrastando con el municipio de

Santiago, en donde solo alcanza el 4!o/o por ciento de la cloración, por lo

que el reto seria para Oromapas el alcanzar ese 100o/o de cloración y de

esta manera se siga avanzando por el bienestar del Municipio de Bahía de

Banderas, Nayarit.

En relación a este punto el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, refirió que la
diferencia que existe en el porcentaje no depende Oromapas, esto

algunas Vtlt
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sEcHErdü.i$8rtñóuuüAt$féi{o.on los lineamientos de cloración es por etto que
como municipio no se ha alcanzado el 100% por ciento pero aun así se
sigue trabajando para obtener mejores resultados.

De igual manera en el uso de la voz el regidor José Francisco

Castañeda, manifestó que el tema del INAFED es sin duda un

importante el sistema de medición de los gobiernos municipales al ser un

tema prioritario para que se mida el rendimiento de los funcionarios, así
mismo resaltó que en dicho sistema se manejan capacitaciones,

certificaciones laborales, por lo que este Sistema de capacitación va

acorde a las expectativas de esta Administración y que se necesita gente

capacltada y capaz para desempeñar sus funciones de la mejor manera
posible y esto se refleja a través del Instituto Municipal de Planeación de

Bahía de Banderas, Nayarit (IMPLAN) que realiza el Programa Operativo
Anual (POA) evaluando las líneas de acción de cada funcionario y las

dependencias a su cargo, reiteró sus felicitaciones por la incorporación a
dicho programa.

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

el cumplimiento del mismo da la posibilidad de obtener beneficios como
fue en la administración pasada donde este Municipio de Bahía

Banderas, Nayarit fue el único que fue contemplado para integrarse al

programa y a su vez hubo estudiantes que realizaron proyectos a través
de INAFED y resultaron beneficiados con becas para viajar en Perú y
replicarlos allá y de resultar viable replicarse aquí en el Municipio y uno de

los temas impoftantes fue el agua al tener un gran impacto y aceptación
por todos de lo que conlleva el cuidado de agua.

Finalmente al no haber más participaciones al respecto, el Presidente

Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, preguntó a quienes estuvieran
de acuerdo en la aprobación del punto de acuerdo con carácter de
urgente y obvia resolución con dispensa de trámite en su caso, para

autorizar al Presidente Municipal a la Síndico y al Secretario del
Ayuntamiento para gestionar ante el Organismo Estatal de Desarrollo

/ 4 &fi'

López

tema

a
\

\,

\

4 /-trI L u\



t\\D0.t LIBRO DE ACTAS DE CABILDO
2017 - 2021

00494

H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BAH[R OE gNNDERAS, NAYARIT

sEcMllfiLtddit 
}tYlBAUFAib?ia de Gobernación -INAFED, la incorporación del

Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, al Programa Agenda para el

Desarrollo Municipal; de conformidad con lo establecido en el artículo 115

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

115 de la Constitución Polftica del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 2,

6L, y demás relativos de Ley Municipal para el Estado de Nayarit y 14 del

Gobierno Interior del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit; lo

manifestaran de la forma acostumbrada, dándose la APROBACIóN POR

UNANIMIDAD.

8.- Continuando con el punto del orden del día el cual consintió en el

punto de acuerdo que presenta la Regidora Selene Lorena Cárdenas

Pedraza, en su carácter de Presidente de la Comisión Edilicia de Educación

y Recreación, la cual tiene como objeto que se realicen las gestiones,

trámites administrativos y legales a efecto de que se dote de internet

gratuito a las bibliotecas públicas, plazas públicas, hospitales, clínicas y

unidades deportivas que conforman el Municipio de Bahía de Banderas,

Nayarit, de conformidad con lo establecido en el artículo 115 fracción II
de la Constitución Política de Ios Estados Unidos Mexicanos; 106, 110, 111

fracción I y 115 de la Constitución Política del Estado Libre y soberano de

Nayarit; 2, 6! fracción I, inciso a) y 70 de Ia Ley Municipal Para el Estado

de Nayarit.

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

Cuevas Tello, solicitó a la Regidora Selene Lorena Cárdenas Pedraza,

Presidenta de la Comisión Edilicia de Educación y Recreación, a efecto de

que procediera con la lectura del contenido que se analiza, misma que se

realizó en los términos de ley.

Así mismo en el uso dela voz el Regidor Víctor Javier Reynozo

Felicitó a Ia Regidora Selene Lorena Cardenas Pedraza, por su

Gallegos,
propuesta

pues considera que es muy favorable.

7 /&A (t4

u



*'üllkit7]'é
LIBRO DE ACTAS DE CABILDO

2017 - 2021

00495

H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
oe snHÍR DE BANDERAS, NAYARTT

t ut 
Táfif$f8nu.d BTiffi ' 

ud$?u 
v oz la reg idora Ma ría G uada I u pe pati ño Sá nchez,

expresó que estaba de acuerdo con dicha propuesta solamente sugirió
que se aplique un control sobre contenido restringido y que sea enfocado
a uso cultural y educativo.

En relación a este punto la regidora Selene Cárdenas Pedraza refirió que
el hecho de dotar de internet para todo el municipio abre muchas puertas
y el uso que le de cada quien ya es indistinto y es una apreciación
personal muy respetable, sin embargo le gustaría que hubiera internet en
todo el municipio, Do solo en los espacio que señaló pero por algo se
tiene que comenzar y considera que no debería haber una restricción
como tal para el uso del internet. Por último la regidora Setene Lorena
Cárdenas Pedraza reconocló la observación tan acertada que tuvo el
Secretario Cristian Israel Valiente Delgado, donde sugirió el agregar un
segundo punto de acuerdo donde quede asentado to siguiente: "se instruye a
la Secretaría General del H. Ayuntamiento para que haga los trámites correspondientes para dar
seguimiento a esta iniciativa."

Finalmente al no haber más participaciones al respecto, et presidente
Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, preguntó a quienes estuvieran
de acuerdo con la proposición con punto de acuerdo que presentó la
Regidora Selene Lorena Cárdenas Pedraza, en su carácter de presidente
de la Comisión Edilicia de Educación y Recreación, la cual tiene como
objeto que se realicen las gestiones, trámites administrativos y legales a
efecto de que se dote de internet gratuito a las bibliotecas públicas,
plazas públicas, hospitales, clínicas y unidades deportivas que conforman
el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, de conformidad con lo
establecido en el artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los
Estados unidos Mexicanos;106, 110, 111 fracción I y 115 de la
Constitución Política del Estado Libre y soberano de Nayarit; 2, 6L fracción
r, inciso a) y 70 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; lo
manifestaran de la forma acostumbrada, dándose la ApROBACIÓN pOR
UNANIMIDAD.
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sEcUl]\Rr$?üslÜUléIfÜ8utbg el punto de asuntos generales el Presidente

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

Regidora Juana Haide Saldaña Varela, a efecto de que procediera con la
lectura del punto de asuntos generales que se analiza, misma que tiene
por objeto la adecuación al articulado del presupuesto de Egresos, tanto

del Ayuntamiento como de OROMAPAS, procedió con la Iectura del punto

que se analiza;

En el uso de la voz la regidora Juana Haide Saldaña Varela, reiteró a los

integrantes del H. Cabildo su preocupación por la adecuación al artículo
del presupuesto de Egresos, tanto del H. Ayuntamiento como del de

Oromapas, respecto a los montos de licitación para que estos se ajusten
al Decreto que determina los montos a los cuales deberán sujetarse los

Ayuntamientos en las excepciones a los procedimientos de licitación
pública para la adquisición de bienes y seruicios durante el ejercicio fiscal
20L8, autorizados por el H. Congreso del Estado Y publicados en el

Periódico Oflcial de fecha 16 de Diciembre de 20t7. Así mismo pidió de la
manera más atenta y respetuosa al Secretario del Ayuntamiento Cristian
Israel Valiente Delgado, que quede asentado en el acta de esta sesión su

solicitud atenta para que se informe a los miembros de este H. Cabildo el

avance respecto a esta propuesta que desde el mes pasado dejaron sobre
la mesa para su atención.

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

Tello, refirió que la observación que había realizado ya se le estaba dando
seguimiento con el Tesorero Municipal Carlos Virgen Fletes y que se están

sujetando al decreto en mención de cualquier manera se retomó el tema
para que se aclare cualquier duda.

También en el uso de la voz el regidor José Francisco López Castañeda
agregó un comentario donde manifestó que había algunos comerciantes
que se encontraban molestos por el cobro por concepto de basura en
licencias por parte de la pasada IX Administración y que la misma nunca
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sEcTéBHiltPgtüAá'Ufftl'iü?r.sto de que hubiesen pasado las cosas de tal
manera pues había personas que cuentan con un comprobante de pago

expedido por la anter¡or administración, de ahí que surja la controversia
con los restauranteros Y Girrsa a causa de que están exigiendo

nuevamente el pago dando como resultado incertidumbre y enojo con los

agraviados del sector comercial.

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

ya se estaba solucionando el conflicto y se había convenido el pago entre

birrsa y este H. Ayuntamiento para dar pronta solución a la ciudadanía y

no se les dupliquen dichos Pagos.

Una vez resuelto la duda del regidor José Francisco López Castañeda, se

prosiguió con el último punto de asuntos generales por lo que el

presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, procedió con la

lectura del punto que se analiza; Análisis discusión y aprobación en su

caso de la proposición con punto de acuerdo que autoriza la celebración

del contrato de comodato del bien inmueble parque de Valle Dorado. Para

la regeneración urbana, en favor del INFONAVIT.

único.- proposición con punto de acuerdo que autoriza a la dirección

jurídica para Ia celebración del contrato de comodato del bien inmueble
-denom¡nado 

área verde entre las calles Valle de Ticla, Valle de Julipan y

Valle de Avila, Fraccionamiento Valle Dorado, Bahía de Banderas, Nayarit,

con la Rnai¡dad de promover la Regeneración Urbana en el

Fraccionamiento en favor del Infonavit.

prosiguiendo en el uso de la voz el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso

Cuevas Tello, agregó que dicho predio únicamente se dará en comodato en

favor del Infonavit específicamente durante la construcción del mismo y una

vez concluido se tendrá por terminado dicho Convenio de Comodato, mismo

que tienen como único fin de promover la Urbana en el

Fraccionamiento Valle Dorado, Bahía de ppnderas, Nayarit.
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En relación a este punto la regidora Margarita Ramírez Parra Felicitó al

Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello y expresó que e
encuentra muy comenta con ese proyecto para que se realice en favor de la
comunidad de Valle Dorado porque son necesarios más

espacios públicos libres y dignos para la comunidad, por ello reitera su

agrado por el proyecto y por saber aprovechar Ios recursos federales que se

están brindando.

-"{Íel

\lDo.r.¡,

wlDe igual manera en el uso de la voz la regidora María Guadalupe Patiño
Sánchez, pidió de manera atenta y respetuosa que una vez que se tuviera
el contrato de comodato se agregara la cláusula donde se especifique la
vigencia del comodato y quede asentado para evitar problemas futuros.

En relación a este punto el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, refirió que una
vez que sea elaborado el contrato de comodato se les hará del
conocimiento de mismo donde quedará estipulado específicamente el
objeto y vigencia de dicho contrato.

Finalmente al no haber más pafticipaciones al respecto, el Presidente
Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, preguntó a quienes estuvieran
de acuerdo con la proposición con punto de acuerdo que autoriza a la
dirección jurídica para la celebración del contrato de comodato del bien
inmueble denominado área verde entre las calles Valle de Ticla, Valle de
Julipan y Valle de Ávila, Fraccionamiento Valle Dorado, Bahía de
Banderas, Nayarit, con la finalidad de promover la regeneración urbana
en el fraccionamiento en favor del Infonavit; lo manifestaran de la forma
acostumbrada, dándose la APROBACIóN POR UNANIMIDAD.

10.- Clausura de la Sesión.

Dr. JaimeNo habiendo más asuntos que tratar, el C. Presidente Municipal
sesron
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H. x Ayuntamiento constitucionat de Bahía de

Banderas, Nayarit, correspondiente al mes de Mayo del primer año de
ejercicio Constitucional, siendo las 13:15 trece horas con quince minutos
del día Martes 15 de Mayo del año 2018, firmando para constancia los
que en ella intervinieron y así quisieron hacerlo y el Secretario del
Ayuntamiento que ACTUA Y DA

Dr. Jaime Alo
Presi

C. Jassiel Estrada Dra. N¡ld rnlarez

C. Jorge AntoÉlo Luquín Ramos C.P. M Ramírez Parra
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c. Eric ,"or#*ina Maftínez
Regidor

Sánchez
Regidora

lupe Patiño

Dr. Héctor Pi AIcalá

yuntam¡"nto-i"""
recoge una

mados en el

ñ Israel Valiente
Secretario del Ayuntamiento.

LIBRO DE ACTAS DE CABILDO
2017 - 2021

00s00

Lic. Jua

ry

H. X AYUNTAMIENTO CONSTTTUCIONAL

DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT

s¡CRET¡RÍA DEL AYUNTAM I ENTO

La Secretaría
presente acta
de los asuntos
sesión.

Pedraza
Regidor

y ceftifica que la
ica y sumaria

día de la presente A\t
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Lic. Selene Lorena Cárdenas


