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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 !2, de la colonia Centro de Valle de
Banderas, Nayarit, siendo las 19:35 diecinueve horas con treinta y cinco
minutos del día 2L de Diciembre del año 2018, se reunieron los integrantes
del Honorable X Ayuntamiento Constitucionat de Bahía de Bañderas,
Nayarit; para dar inicio a la Primera Sesión Extraordinaria de Cabildo
correspondiente al mes de Diciembre del segundo 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.
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2.- Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso del orden del \
día.

3.- Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso con dispensa de

la lectura del acta de cabildo de la primera sesión ordinaria del 13 de

Diciembre del 2018.

4.- Análisis, discusión y aprobación en su caso de la propuesta con

carácter de decreto que presenta el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello en

su carácter de Presidente Municipal del H. X Ayuntamiento de Bahía de

Banderas que contiene el Presupuesto de Egresos para la Municipalidad

de Bahía de Banderas, Nayarit, respecto del Ejercicio Fiscal del año

20L9, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 61 fracción I inciso

e) de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit.

5.- Análisis, discusión y aprobación en su caso, del Decreto remitido por la

XXKI Legislatu¡a del Congreso del Estado de Nayarit, que Reforma y

134 de la Constitución Politica del Estado Libre y
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Soberano de Nayarit, de conformidad en lo establecido por los
artículos; 50, 51, 52, 55, 59, 61 fracción I, inciso c), de la Ley
Municipal para el Estado de Nayarit.

6.- Clausura de la Sesión.

l.-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
realizara el pase de lista registrándose la asistencia de 15 de los quince
integrantes del H. X Ayuntamiento y en consecuencia se determinó la
existencia del quórum legal y se declaró formalmente instalada la sesión, \-
por lo tanto válidos los acuerdos que se tomen en ella.

2.- En el segundo punto del orden del día que consistió en la propuesta,
análisis, discusión y aprobación en su caso del orden del día, para el
desahogo de este punto se preguntó si alguno de los regidores tuviera algún
comentario al respecto lo manifestara; por lo que al no haber comentarios
se sometió a votación, preguntándose a quienes estuvieran de acuerdo
el orden del día, lo manifestaran de la forma acostumbrada, dándose
APROBACIóN POR UNANIMIDAD.

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

la propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso con dispensa de la
lectura del acta de cabildo de la primera sesión ordinaria del 13 de

Diciembre del 2018, integrándose al acta las modificaciones que propuso en

la sesión previa la Regidora Selene Lorena Cárdenas Pedraza.

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

Cuevas Tello expresó que dejaba abierto el uso del micrófono por si alguno \/t
de los regidores tenía algún comentario. 

A*
Enseguida y al no haber comentarios, se sometió a votación, preguntándose

a quienes estuvieran a favor de la propuesta de la dispensa de la lectura, ya quienes estuvieran a favor de la propuesta de la dispensa de la lectura, y N
la aprobación del contenido del acta \cabildo correspondientla la primera -\
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2018, lo manifestaran de la
POR UNANIMIDAD.
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4.- Continuando con el siguiente punto del orden del día el cual consistió en
el análisis, discusión y aprobación en su caso de la propuesta con carácter
de decreto que presenta el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello en su carácter de
Presidente Municipal del H. X Ayuntamiento de Bahía de Banderas que
contiene el Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de Bahía de
Banderas, Nayarlt, respecto del Ejercicio Fiscal del año zorg, en
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 61 fracción I inciso e) de la Ley
Municipal para el Estado de Nayarit.

En el uso de la voz el Presidente Municipal el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello,
procedió con Ia lectura de la iniciativa con proyecto de decreto que contiene
Presupuesto Egresos del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, para el
ejercicio fiscal 20t9.

Posteriormente se solicitó la autorización al Cabildo, para ceder el uso de la
voz al C.P. Carlos Virgen Fletes, Tesorero Municipal, para que realizará la
presentación del Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de Bahía de
Banderas, Nayarit, respecto del Ejercicio Fiscal del año 20L9, propuesta que
se sometió a votación, preguntándose a quienes estuvieran a favor lo
manifestaran de la forma acbstumbrada dándose la APROBACIóN POR
UNANIMIDAD.

Por lo que enseguida se instruyó al Tesorero Municipal, llevara a cabo una

breve presentación del proyecto de decreto que contiene el Presupuesto

Egresos para la municipalidad de Bahía de Banderas, Nayarit, para el

ejercicio fiscal 2019.
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Al concluir la participación del tesorero, el Presidente Municipal Dr.

Alonso Cuevas Tello, externó que todos los regidores tenían en sus

un juego de los documentos para su análisis, así como preguntó si

de los regidores deseaba emitir algún comentario lo externara.

Jaime
manos
alguno
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En el uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Cristian Israel
Valiente Delgado externó que se estaba en uno de los momentos más
importantes de la vida política para el Municipio de Bahía de Banderas,
Nayarit, que es el análisis del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal
2019. Mencionó que el Congreso del Estado de Nayarit votó a favor del
proyecto que se envió por parte del Ayuntamiento de la Ley de Ingresos
para el Ejercicio Fiscal 2019. Manifestó que hace más de un año los
ciudadanos de Bahía De Banderas votaron por un cambio en el Municipio y
este se logró, teniendo un reflejo claro en todo el 2018, pues es el gasto
público se saneó, se actuó con mesura y responsabilidad; lo anterior
restableció la confianza ciudadana en su gobierno, ya que tanto empresarios
como ciudadanos contribuyeron a que se lograran las metas de recaudación
planteadas en el ejercicio fiscal que culmina. Analizó la confección del Plan
Municipal de Desarrollo donde se marcaron los grandes ejes, las pautas que
la ciudadanía mandató: mayor seguridad, más obra, más servicios públicos,
más bienestar para las familias; reflexionó que haciendo un recuento de los
resultados sobre estos rubros se puede concluir que la inversión en la
seguridad del municipio, al incorporar más patrullas, tuvo un balance muy
positivo pues disminuyeron los indicies delictivos en casi todas las
comunidades, ya que la estrategia de cuadrantes se pudo concretar gracias
a que la mayoría de las comunidades cuenta con una patrulla asignada
forma permanente. En relación a los Servicios Públicos indicó que en
conjunto de las comunidades se puede ver que de la dirección que
desprendió de obras públicas ha trabajado destacadamente y haber e
los servicios públicos a una dirección fue una decisión acertada. Sobre las
obras públicas, mencionó que en el 20t9 se hizo más obra que en muchos
años anteriores; mencionó que en la parte de bienestar social por la gestión .
que se logró tanto en el Gobierno del Estado, como el Gobierno Federal y el I

trabajo de alguno de los regidores que contribuyeron de manera
significativa para que los recursos llegaran para brindar mejores servicios y
obras.
Finalizó mencionando que el paquete fiscal presentado por el Dr.
Alonso Cuevas Tello en su carácter de Presidente Municipal de Bahía de
Banderas, Nayarit busca continuar con el cambio incluyente, que se logró en
el primer año, gracias al dialogo permanente, la gobernanza impresa en el

municipio fue por Ia clave: gobernar con y para los ciudadanos y lograr que
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Comentó sobre los ingresos en el último trimestre, los cuales cumplieron las
metas de recaudación gracias a la confianza que se restableció en los
ciudadanos, señaló que las tablas unitarias de valores, anteriormente
estaban incrementados los prediales y que en la actualiáad los valores
volvieron a la normalidad y así se han mantenido. Indicó que no se
generaron conceptos nuevos en la parte de ingresos y que las personas no
pagarían sobre impuestos, derechos o accesorios adicionales, d'estacó que
no se contrató más deuda pública. Manifestó que está de acuerdo con el
Prepuesto de Egresos que planteó el Presidente Municipal el cual daba
continuidad con la eficacia en el Gasto Público, fortaleciendo la parte de
servicios públicos y obras públicas, así como a la Dirección de Bienestar
Social y los organismos descentralizados que necesitan ingresos para que se
pueda tener cercanía con los sectores más vulnerables.
Concluyó expresando su felicitación a las áreas técnicas de la Tesorería y de
las Comisiones que trabajaron tanto en el Proyecto de la Ley de lngresbs y
en el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019 en
los cuales se manifestó la responsabilidad que caracteriza al H. X
Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit.

Enseguida solicitó el uso de la voz la Regidora Juana Haide Saldaña Varela
quién destacó que trabajó en el análisis de este proyecto desde sus inicios y
ha sostenido que estos anteproyectos deben de trabajarse con bastantd
antelación, para que en la medida de que se van trabajando y adec
todos los regidores se involucren y estén al tanto de la información que
procesa para estar en la misma sincronía, también expresó que se dio a
tarea de trabajar en et proyecto que se res entr-e; ; ilr ,"uñ;.* ff; ^ ,
Y 2L de los cursantes al medio día, mismos que no se entregaron del todo Q ^l{/completos. V{*

//'J¿
También expresó que deseaba iniciar su participación recordando ell , /
principio de legalidad al que están sujetos los servidores públicos, mismo
que se establece que se puede hacer lo que la ley nos permite hacer y es
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por los Ayuntamientos de conformidad con sus ingresos", para regir este
año fiscal respectivo y que la primera interrogante de su intervención es que
recibió un proyecto de ley de ingresos y se remitió otro diferente al
Congreso del Estado.

Respecto al artículo 198 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit,
"establece que los presupuestos se formularán con base a los resultados,
para lo cual deberá presentar los resultados y las metas obtenidas",
mencionó que particularmente ella no recibió el informe de resultados de las
distintas dependencias ni el informe de las metas obtenidas así como
tampoco la ponderación que sirvió de soporte para reducir en un 67.Bo/o la
Seguridad Pública y Tránsito, el 24.78o/o en la Dirección Jurídica y que para
utilizar esta reducción se incrementó en un !0!o/o a la Dirección de padrón y
Licencias y 59o/o a la Dirección de Desarrollo y Bienestar Sociaty 53.72o/o dl
Desarrollo Integral de la Familia (DIF), recalcando que estos porcentajes
fueron calculados en base a la versión del proyecto de presupuesto de
egresos 2019, que a ella le entregaron en primera instancia.

También comentó que si bien es cierto que Bahía de Banderas en
características distintas de otros municipios del Estado, no se puede
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con las políticas expensas a algo incierto, y que en este escenario
peftinente que a todos nos quede claro, sobre cuál es la visión
Ayuntamientos y que esto se encuentra establecido en el Artículo
fracciones I y II de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, que a la
dice:

"ARTICULO 4o.- El objeto y fines de los Ayuntamientos de los municipios del estado serán. entre otros:

I.- Promover el desarrollo económico, garantizar el bienestar y la seguridad de sus habitantes en el marco de una conviJ r4 Jvéurru4u u! 5us rr4ulr4llrEs Eil cl Inarco oe una convlvencla
armónica y respeto a la ley;

II.- Garantizar la prestación, funcionamiento y administración de los servicios públicos de su competencia;.'

Por lo que debe quedar bien claro cuáles son las tareas sustantivas del
Municipio y cuales son solo adjetivas, pof tanto a donde se debe de orientar
la asignación de recursos públicos, destacando que estas observaciones las
ha compartido con los integrantes de la comisión edilicia de la cual se honra
en presidir, sobre las condiciones
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Rastro Municipal y que no localizó en el proyecto fiscal que se indique que
se esté apoyando con mayores recursos, aspecto que hoy en día se

considera una emergencia municipal, mismo que no se debe considerar
como un tema menor, porque el deficiente servicio que ofrece el Rastro
Municipal se traduce en un riesgo latente para la salud pública de sus

habitantes por lo que debe ocupar nuestra atención, exteriorizó que para

eso desempeñan sus funciones los ediles, mencionó que se deben de
establecer prioridades y desde esa perspectiva quien requerirá parte de la
redistribución del presupuesto es Ia Dirección que se hará cargo se

solucionar esta problemática, y así con las demás direcciones que presentan

problemáticas similares.

También destacó que durante el transcurso de este año 2018, estuvo

trabajando en proyectos y planes de trabajo, que en el resultado de eser

trabajo se esperaba que se viera reflejado con asignación de presupuesto, y \
que con la pena comenta que tras la revisión del proyecto que se le entregó /j
en última instancia para su análisis, manifestó su inconformidad y destacó / I
que se han recibido varias versiones y no se localizaron recursos destinadot// I
en este proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 20L9. // /t/t
Resaltó que al estar presentando diversas versiones del proyecto U//
presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2019, demuestra la falta de

profesionalismo en relación a lo establecido en el Artículo IL7 Fracción IV de A\ ht
nuestra Ley Municipal para el estado de NayariU y que este cuerpo edilicio 

^Vfdebe conocer con tiempo y realizar un análisis para poder exigir resultados af jfil
los funcionarios, proporcionando las herramientas presupuestales y lu /1
asignación de recursos que no debe estar sujeta a la voluntad de nadie , Yu/ k ,que el ejecutivo propone, el legislativo analiza, discute y aprueba, sea el

CaSO. 
O pfoponer el leglsldLlvu dlldtt¿d, ulSLuLE Y avt uEuqt JEq Er 

,X
lnrÍculo 117.- Son facultades y deberes del Tesorero: /l
IV.- Presentar oportunamente al Presidente Municipal el proyecto de presupuesto de egresos municipales. f / \

Destacó que recibió por parte de la Dirección de Servicios Públicos 
, ñ

Municipales, un proyecto de fortalecimiento de infraestructura y equipo para I \

NJ
Y

el Rastro

de fortalecimiento de infraestructura y equipo para I\\ fi,,
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Municipal por una cantidad de $3, 296,900.00 (Tres Millones Doscientos
Noventa y Seis Mil, Novecientos pesos 00/100 M.N.) cifra que no localizó en
el análisis del proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal
2019, y que en caso de que se pretenda llevar a cabo con asignación de
recursos federales, le gustaría que quedará puntualizada y se incluyera en el
presupuesto.

Continuó manifestando que la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo
recibió en el proyecto un presupuesto por $17'429,036.42 (Diecisiete
Millones, Cuatrocientos Veintinueve Mil, Treinta y Seis pesos con 421L00

M.N.) de los cuales los servicios personales, nada más en su capítulo 1000,
tiene una asignación de $13'066,722.42 (Trece Millones, Sesenta y Seis Mil,

Setecientos Veintidós pesos 421t00 M.N.) y en servicios generales tienen

$3'591,t42.00 (Tres Millones, Quinientos Noventa y Un Mil, Ciento Cuarenta
y Dos pesos 00/100 M.N.), y es por ello su interrogante de donde costearán

los planes y proyectos para estas subdirecciones.

Destacó que en el caso del Sistema de Desarrollo Integral para la Familia

(DIF), se observó un incremento en eJ 53.72o/o y en este sentido manifestó

su interés por conocer el estudio minucioso que haya seruido de base para

la propuesta y de esta manera conocer qué rubros se les disminuyó para

poder asignar este presupuesto.

Enfatizó también el caso de la partida que tiene la cantidad de más de siete

millones de pesos para Ia difusión, televisión y otros medios, así como

mensajes y actividades gubernamentales.

Exteriorizó que en el caso específico de Servicios Públicos Municipales,

deseaba ser el poftavoz del personal que menos sueldo percibe y que son

Ios macheteros y cajoneros de confianza, mencionando que ella ya había

solicitado se les aplicara una compensación fija y que no fuera en función de

su desempeño, pues debe quedar claro en esta administración que el que
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lugar y en ese escenario agregar que en este año que culmina tampoco se
les dotó de uniformes y algunos materiares de seguridad.

Mencionó que en relación al tema de la asignación de recursos en el
presupuesto, es un tema que se le debe de dar toda la importancia, y que
independientemente del sentido del voto de cada compañero, los invitó a
que en este ejercicio 20L9 se den a la tarea de visitar cada una de las
dependencias municipales y sus departamentos cuando menos a las que
corresponde cada una de sus comisiones edilicias, para que perciban de viva
voz la problemática relevante y se den cuanta del porqué de cada uno de
sus comentarios.

d

\
Enseguida expresó que por lo antes fundado y expuesto fijará su
posicionamiento en desacuerdo con el proyecto de presupuesto de egresos
20L9, aspecto en el cual fundará la decisión de su voto.

Enseguida solicitó el uso de la voz la Regidora Selene Lorena Cárdenas
Pedraza, quien externó que nuestro Municipio es considerado actualmente
como la alcancía de nuestra entidad federativa gracias al sector turístico q
predomina, se recaudan cantidades importantes en contribuciones que v
destinadas a la federación y al capital de nuestro estado, el presupuesto
egresos 20t9 es un documento muy importante que debe ser analizado y
revisado de manera minuciosa, contando con el apoyo del personal de la
Tesorería Municipal para que los integrantes de este cuerpo colegiado nos
oriente a que sea más comprensible el documento, pero sobre todo nos
indiquen Y justifiquen los motivos por los cuales se ha designado y
determinado el monto económico a cada una de las partidas presupuestales,
comentó que todos los ediles del cuerpo colegiado son iguales ante la Ley y
tienen las mismas responsabilidades y la ciudadanía a la que represen a #/ . /
dirigirán al Cabildo, cuestionando los motivos por el cual se tomó la decii{n V
Í:f,::::,:191':? t-::f: t-":r?nQrd'.indicó 

que ra propia Lev Estatar l^
Anticorrupción en su artículo segundo fracción tercera señala, .i.'w\Artículo 2'- En concordancia con la Ley General de la materi4 el presente ordenamiento tiene como objetivos establecer: 
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III' Las bases para la emisión de políticas públicas integrales en el combate a la corrupción. así como en la fiscalización y control
de los recursos públicos;

Por lo que preguntó a los presentes que sí con la información tan escueta y
tan generalizada que hasta ahora se les ha brindado, se puede asegurar y
garant¡zar a la ciudadanía que el presupuesto de egresos 20L9, ¿Es el
correcto?, ZEs el que requiere nuestro Municipio? y ZCómo se puede emitir
un voto de confianza?, si bien lo comentó la Regidora Juana Haide Saldaña A.\
Varela en líneas anter¡ores, que se han recibido cuando menos unas seis ( N'l
vers¡ones de ello. Comentó que en la reunión previa al análisis del m¡smo, 

\{
se estaba por conclu¡r con la part¡c¡pación sobre el estudio de esa versión
por parte de esta su servidora y en ese momento ya estaba recibiendo una
nueva versión en su correo electrónico; que obviamente las cifras a anal¡zar
eran variables.

Continuó expresando que se tiene contemplado para este proyecto de
presupuesto una cantidad de $1'145,743,532.00 (Un Mil Ciento Cuarenta y
Cinco Millones, Setecientos Cuarenta y Tres Mil Quinientos Treinta y Dos
Pesos 00/100 M.N.) por lo que externó su preocupación a que solamente
alrededor de $80'000,000.00 (ochenta millones de pesos 00/100 M.N) para
obra pública y que en su punto de vista le resulta muy poco, dado que
parte fundamental para darle orden, salud y seguridad a toda la ciudada
y por consecuencia mejorar las condiciones de vida de los habitantes. Y
el contrario para los servicios de comunicación social y publicidad ia
cantidad de 7.5 millones de pesos, y eñ lo que respecta a la deuda pública y
en la documentación que se tiene hace referencia a un deuda por la
cantidad de $313'261,960.00 (Trescientos Trece Millones, Doscientos
Sesenta y Un Mil, Novecientos Sesenta pesos 00/100 M.N), sin embargo en
sesiones de trabajo en el mes de septiembre se les presentó uyá
información que solo se debían alrededor de 9198'000,000.00 (Cieito Y,
Noventa y Ocho millones de pesos 00/100 M.N. ), por lo que cuestiona de /tA
ffnnrfa crrrrr6 aclr ¡^=nfirlrrl nnr ó2'l 2tnn^ n^n 

^n 
ff-^^^t^^!^- T-^^- rr:rr^-^-- \donde surge esta cantidad por $313'000,000.00 (Trescientos Trece Millones

de pesos 00/100 M.N) de deuda, así pues externó que son tantas las dudas

1\iD0sk.Er\,

{

ue Pesos uu/ruu lvl.l\) oe oeuoa/ asl pues externo que son tantas las dudas ,ñ
e inquietudes que por consecuencia invita a sus compañeros ediles a || \\ (-\ (v l
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razonar su voto y no defraudar la confianza que la ciudadanía ha depositado
en cada uno.

Resaltó que también dentro del proyecto detectó facultades excesivas a
determinados servidores públicos, como por ejemplo en el Artículo 4, en la

última pafte qUe diCe: "que queda bajo la estricta responsabilidad del titular de la tesorería

municipal, la distribución de los honorarios que se recauden por el ejercicio del procedimiento

administrativo de ejecución debiendo tener la autorización del presidente municipal del proyecto de

distribución."

Y como se puede aprec¡ar en esta disposición se le faculta para que él

disponga a su estr¡cto criterio la distribución de los honorarios que se

recauden de las personas que han caído en mora, pof lo que es decir que él

va autorizar que monto recae en las arcas del Municipio y el que tanto se

otorgará a las personas físicas y morales de las contribuciones fiscales; por

lo que esto se puede facilitar para una slmulación y malos manejos, Pof

tanto propone la siguiente modificación, quedando como sigue:

"Se le otorga la facultad al titular de la Tesorería municipal, para que realice la distribución de los ,'
honorarios que se recauden por el ejercicio del procedimiento administrativo de ejecución, los cuales no.."

excederán el 15o/o del valor económico de lo recaudado, debiendo solicitar en caso de que se requiera, ql /
pleno del Ayuntamiento un incremento a dicha distribución."

r /,J//

Comentó que de esta manera se puede garantizar que el Tesorero Mun

en coordinación con el Presidente

elevados a las personas que
Municipal, no podrán otorgar

se contraten para el procedimiento
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contraviene a lo señalado en el segundo párrafo del artículo 202 de la Ley
Municipal para el Estado de Nayarit la cual dispone que para cualquier
modificación al presupuesto, se deberá seguir el mismo procedimiento que
para su aprobación, debiendo remitir copia certificada al Congreso del
Estado, para los efectos de su competencia, indicó que su propuesta sería
que el Tesorero Municipal solicitará al Presidente Municipal la celebración de
una sesión extraordinaria de cabildo para que el pleno del Ayuntamiento en
su caso autorice la creación de partidas y efectuar transferencias entre las
distintas partidas presupuestales autorizadas, siempre y cuando no exceda
el total del techo financiero autorizado.

De igual forma señaló que el artículo 20 en la fracción segunda contraviene
igual al mismo ordenamiento legal.

Continuando en el uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Cristian
Israel Valiente Delgado mencionó que con el fin de completar los hechos en
relación a la intervención de la Regidora Selene Lorena Cárdenas pedraza,
explicó que se estaba analizando la discusión general del proyecto
Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2OLg, mencionó a la Regi
Selene Lorena Cárdenas Pedraza que ella estaba haciendo referencia
particular y expuso que el procedimiento reglamentario indica que
intervenciones iniciales en un término de diez minutos deberán ser e
general, señalando si está a favor o en contra del proyecto del presu
de egresos para el ejercicio fiscal 20L9, para que posteriormente una vez
analizado bajo ese escenario se estará en las condiciones de estudiar las
reservas que en lo particular tengan cada uno de los ediles y estas se
pondrán a consideración del Órgano Colegiado para que sean analizadas
cada una de las propuestas en lo pafticular, señaló que esto es con I

intención de realizarlo tal cual como lo señala la reglamentación vigente.

Continuando en el uso de la voz la Regidora Selene Lorena Cárdenas
Pedraza agradeció a Secretario del Ayuntamiento Cristian Israel Valiente
Delgado que esté al pendiente y que cuide lo que dice en el Reglamento de
Gobierno Interior, posteriormente señaló que efectivamente los puntos en lo

.4N\,",/',"N\\-"Ó}\' \ 
--QtX) 

N)1\

/Á

ñ

(



LIBRO DE ACTAS DE CABILDO
2017 -2021

001104H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT
SECRETARIA DE L AYUNTAMI ENTO

particular que mencionó en la Sesión pasada del día 13 de diciembre del
2018, cuando realizó su intervención del análisis de la Ley de Ingresos para
el Ejercicio Fiscal 20L9 no se discutió en lo particular por lo que los temas
que mencionó no entraron a discusión, indicó que por esa razón dio
seguimiento al uso de la voz, exteriorizó que si se realizará como lo marca el

Reglamento de Gobierno Interior, se respete como ella lo hizo en la sesión
del 13 de diciembre del 2018, mencionó que se limitará en lo general y 

^ I
posteriormente abordara nuevamente lo puntos cuando se analice en lo t'particular. !

Continuando en el uso de la voz el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso
Cuevas Tello, autorizó al Tesorero Municipal Carlos Virgen Fletes para que
diera respuesta a las preguntas que realizó la Regidora Selene Lorena
Cárdenas Pedraza y explicó que el Presupuesto de Egresos es como lo indicó
la Regidora Selene Lorena Cárdenas Pedraza, solo un Presupuesto, indicó
que en cambio el ejercicio del gasto es competencia del Ayuntamiento y del
Estado revisarlo para que se realice el correcto ejercicio del mismo, señaló
que la formalidad se cumple con cada avance de la gestión financiera por lo
que reiteró que se debe discutir con el cabildo cualquier cambio en
pa rtidas presupuesta les.

El Tesorero Municipal explicó a la Regidora Selene Lorena Cárdenas
que era diferente el término de efectos contables al de presupuestos y que
dentro del estado de la situación financiera se ha tenido gran avance en los
rubros de las deudas con proveedores, contratistas, créditos a corto y largo
plazo, pero que eso era diferente a lo que es el presupuesto anual,
que el límite de la cantidad de $313'000,000.00 (Trescientos Trece Mil

de pesos 00/100 M.N) del presupuesto que se está proponiendo para el
20L9, expresó que cuando ellos manejan la contabilidad se hacen partidas
presupuestarias de afectación y partidas contables, señaló que la Regidora
Selene Lorena Cárdenas Pedraza estaba confundida.

En

SE

\

M
ñ
tf\tt
k

\
\



LIBRO DE ACTAS DE CABILDO
2017 -2021

001 105H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BAH[,c oI SRNoERAS, NAYARIT
sec R¡T¡.RÍA DEL AYUNTAMI ENTo

En el uso de la voz del Tesorero Municipal, explicó que la deuda pública a
diciembre quedaría en un saldo de L97.7 millones de la deuda de corto
plazo y que en ese plazo, se tenía lo de BANSI que se consiguió al final 35

millones de pesos, pero actualmente estaban sobre los 23 o 24 millones de
pesos, que se incorporaran al mes de diciembre, indicó nuevamente que era

diferente en lo contable a lo presupuestario y que el tema que les interesa

en el momento es el presupuesto.

En el uso de la voz la Regidora Selene Lorena Cárdenas Pedraza refirió que

se estaba presupuestando $313'000,000.00 (Trescientos Trece Millones de

pesos 00/100 M.N) para deuda pública, aunque se debía $199'000,000.00
(Ciento Noventa y Nueve Millones de pesos 00/100 M.N).

ft'l
Y

En el uso de la voz el Tesorero Municipal señaló que la suma de la cantidad \--=
reflejada es el corto y largo plazo.

En el uso de la voz el Secretario Cristian Israel Valiente Delgado señaló al

respecto a la interuención de hechos y exteriorizó que en los análisis

decreto están prohibidos los diálogos, exhortó a evitar pláticas entre

ediles y asimismo el uso de la voz de cada participante sería hasta por di

minutos, a favor en lo general, y después se harían las reservas que

edil considere pertinentes para su análisis en lo particular. '' a,A't
En el uso de la voz el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, \Y/
explicó que en relación al comentario de la Regidora Juana Haide Saldaña f4

.-.-. -t! l^ .-,.L1:-^^niA^ Aa f'\aaarrnlln / \

Varela, manifestó que no se presupuestó a la Subdirección de Desarrollo , \

Rural el tema del rastro, porque este aun depende de la Dirección de Y,
Servicios públicos por lo que expuso que ese recurso se destinó al área de la (^
cual aún depende el Rastro que es " Servicios Públicos", señaló que en / \
cuanto se realicé la modificación al Reglamento de la Administración Pública ftfl
de Bahía de Banderas, Nayarit, se transferirá ese presupuesto a la ll\
Subdirección de Desarrollo Rural, indicó a la Regidora Juana Haide Saldaña ,il, 

\
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Varela que esa es la razón por lo que la información no se observa en el

área de la mencionada dependencia.

En el uso de la voz la Regidora Juana Haide Saldaña Varela refirió que ella

había solicitado el recurso para el Rastro Municipal y en continuación señaló

el comentario del Secretario, en el cual él había indicado que se habían

cumplido las metas de recaudación en el proyecto del año 2018, la Regidora

Juana Haide Saldaña Varela detalló que a través de los trabajos realizados

era notorio que el Instituto Municipal de Planeación (IMPI-AN) en el cual ella

es miembro del Consejo, razón por la cual tenía conocimiento que en el

mencionado instituto no se había recibido el presupuesto correspondiente a

la cantidad de $15'000,000.00 (Quince Millones de pesos 00/100 M.N) sino

que solo se obtuvo la cuantía de $5'200,000.00 (Cinco Millones Doscientos

Mil pesos 00/100 M.N), indicó que Desarrollo y Bienestar Social, la Dirección

Desarrollo Económico y la Dirección de Obras Públicas no recibieron el

presupuesto que se les había destinado, exteriorizó que si se habían

cumplido con las metas de recaudación, pero no con las metas de entregar

los presupuestos que les correspondían a las diferentes direcciones, añadió

a su comentario que no se pueden obtener buenos resultados sin I

herramientas necesarias.

En el uso de la voz el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello,\

recordó a la Regidora Juana Haide Saldaña Varela que las dependencias

referidas no estaban presupuestadas y que aun así se cubrió su pago, la

razón por la cual no se cumplió con el presupuesto al cien por ciento con

algunas dependencias gubernamentales, incluyendo al cabildo, añadió que

también se tuvo la obligación ante un Juez, de cubrir a la brevedad mon

muy altos que no se atendieron oportunamente. {/ 
Y,

I'A
En el uso de la voz la Regidora Nilda María Minjarez García, precisó su ' \
opinión en relación a la propuesta del Presupuesto de Egresos para el \)
Ejercicio Fiscal zOLg de Bahía de Banderas, Nayarit, mismo que se ha l\
sometido a la consideración, discusión y aprobación en su caso por lo que a A 

I

manera de argumentos jurídicos y polfticos reclamos sociales del Municipio, ' l(,u

\
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mlsmo que cuenta con una vocación turística y un potencial de crecimiento
sorprendente a corto plazo, manifestó al pleno del grupo parlamentario
Municipal las sigulentes consideraciones; primero señaló que es bien sabido
que con fecha 30 de diciembre del 2OL7 se publicó en el Periódico O¡cial del
Gobierno del Estado de Nayarit, el presupuesto de egresos para el ejercicio
fiscal 2018, el cual recordó fue aprobado por unanimidad por el H. x
Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, con un monto histórico de
$L'087,442,763.68 (M¡l Ochenta y Siete millones Cuatrocientos Cuarenta y
Dos Mil Seteclentos Sesenta y Tres pesos 68/100 M.N) segundo, mencionó
que los resultados de la aplicación de dicho presupuesto con base en
resultados fueron informados por parte del Presidente Municipal Dr. Jaime
Alonso Cuevas Tello, saltando a la vista de la opinión ciudadana, mismos
que no fueron los esperados, ya que la escasa inversión en obra pública y
una mediocre atención de los servicios públicos municipates, primariamente
en alumbrado público y mantenimiento de vialidades públicas, con pobres
resultados en materia de seguridad pública, principalmente en materia de
patrullaje efectivo en la prevención del delito para atención ciudadana como
primeros respondientes, escasos resultados en capacitación y mejoramiento
en la prevención de los accidentes viales especialmente con motocicletas y
accidentes fatales provocadas por falta de atención de personal capacitado
adecuado equipo de Protección Civil, dichas problemáticas aquejan
mayor fuerza y apremian la atención en la totalidad de las localidades
Municipio, lo cual nos obligó a la certeza de una mejor planeación en la
DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, en áreas que Son de
verdadera prioridad, con plena justificación del gasto público, siendo esto, el
otorgar un mayor presupuesto para las Direcciones de Seguridad pública y
Tránsito Municipal, Protección Civil y Obras Públicas, explicó que para lograr
dicha redistribución se consideró en la propuesta del nuevo presupuesto de
egresos para el ejercicio fiscal 20L9, se contemplara una considerable
reducción del monto proyectado a erogar en comparación al año que
culmina, siendo ahora el propuesto por un monto total de: $722,8gg,6s7.22
(Setecientos Millones Ochocientos Noventa Y Nueve M¡l Seiscientos
Cincuenta y Siete Pesos 21lt00 M.N.). ^
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Como tercer punto señaló que para lograr lo anterior los recursos deben ser
correctamente redistribuidos entre las dependencias siguientes:

Dirección de oficiala Mayor, que es una dependencia Registral y
Administrativa, a la cual se propuso asignar un presupuesto por la cantidad
de $76'118,840.88 (Setenta y Seis Millones Ciento Dieciocho Mil Ochocientos
Cuarenta Pesos 88/100 M. N), restándose 950'000,000.00 (Cincuenta
Millones de Pesos 00/100 M.N), que serán reasignados a las Direcciones de
Seguridad Publica y Transito y Protección Civil, quedando a la primera un
monto de $35'000,000.00 (Treinta y Cinco Millones de Pesos 00/100 M.N.) y
$15'000,000.00 (Quince Millones de Pesos 00/100 M.N.) a la Dirección de
Protección Civil, sobre el presupuesto considerado para dichas dependencias
en la proposición puesta a consideración, explicó que lo anterior permitirá
en primer término no vulnerar los derechos humanos de los Policías
Municipales y Agentes Viales, así como a los elementos de Protección Civil,
ya que resulta a todas Iuces inhumano e inadmisible que a la fecha trabajen
en un horario de servicio de 24 horas por 24 de descanso; mencionó que el
derecho al trabajo es un derecho fundamental y esencial para la realización
de otros derechos humanos y constituye una parte inseparable e inherente
de la dignidad humana, por lo que puntualizó que "Toda persona
derecho a trabajar para poder vivir con dignidad"; mencionó que en
los derechos citados están previstos en los artículos 50 y Lz3 de
constitución Política de los Estados unidos Mexicanos y sus
reglamentarias como la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los A ,
Trabajadores al Servicio del Estado. Por lo que de modo enunciativo y no f\\W
limitativo, se aplica el principio rector de que son derechos progresivos y en \ril),'
constante expansión, por lo que mencionó los siguientes derechos YI
humanos, / '
a).- Derecho a recibir capacitación y adiestramiento, lo cual permite que elfi V
trabajador pueda acceder en su caso a los programas de escalafón y mejora ll,
en el empleo, que se traduce en un mejor rendimiento y remuneración. ' \
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b).- Derecho a una jornada laboral máxima de ocho horas, para la
protección de la salud laboral al evitar jornadas excesivas que reflejen un
trato inhumano.

Continuando en el uso de la voz la Regidora Nilda María Minjarez García
destacó que los derechos humanos laborales se pueden hacer valer a través
de instancias pertenecientes a órganos de carácter legislativo como el
Cabildo, indicó que logrando el aumento del presupuesto que se propone
para Seguridad Pública y Tránsito y un horario de servicio de B horas
diarias, capacitación, adiestramiento y mejor equipamiento a los elementos
de Seguridad Pública así como de Protección Civil, señaló que en la
actualidad las jornadas de los policías y elementos de Protección Civil son
extenuantes, lo que impacta en la salud física, mental y provoca un bajo
rendimiento laboral; indicó que en relación a la redistribución de recursos
que propone se le debe asignar a la Dirección de Obras Públicas, el
resultado de restar a la Dirección de Servicios Públicos Municipates, la
cantidad de $100'000,000.00 (Cien Millones de pesos en 00/100 M.N.), y
reasignárselos a la Dirección de Obras Públicas, quedando un presupuesto
de egresos final para Obras Públicas de $179'552,404.06 (Ciento Setenta y
Nueve Millones Quinientos Cincuenta y Dos Mil Cuatrocientos Cuatro
con 06/100 M.N.), Pof lo que la Dirección de Servicios Públicos Municipa
quedaría con un monto asignado por la cantidad de 966t28,60
(Sesenta y Seis Millones Trescientos Veintiocho Mil Seiscientos Tres pesos

15/100 M.N.) finalizó que lográndose la anterior redistribución de recursos y
una mayor inversión será indispensable para la obra pública en el Municipio.

\

En el uso de la voz el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas
refirió que había una confusión en la percepción que tuvo la Regidora
María Minjarez García en cuanto al comentario que hizo de que
Dirección de Seguridad Pública se le estaba quitando recurso; explicó que
no se le estaba quitando recurso a la Dirección mencionada, refiriendo que
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Millón de pesos 00/100 M.N.) y que solamente se adquirió un cap¡tulo en la
Matriz de Indicadores (MIR) para pagarlo con ta aportación del
(FORMATUM). Manifestó que en cuanto a la Oficialía Mayor, a ellos les
correspondía la adquisición de bienes muebles e inmuebles por ser el área
encargada del Patrimonio Municipat, tomó de ejemplo en específico la
maquinaria, vehículos, muebles e inmuebtes y comentó que en cuanto a la
Dirección de Servicios Públicos, era el área en la que había más personal y
carga de trabajo, enseguida explicó que los elementos de seguridad pública
están trabajando 12124 horas, trabajo que no se había hecho en otras
administraciones, exteriorizó que en relación a la Dirección de Obras
Publicas el recurso que se estaba asignando era con recursos propios,
recordando a los presentes que con esos recursos se podría duplicar o
triplicar la inversión en Obra Pública y ese dinero se obtendrá si se bajaba
un recurso, con aportación al 50o/o del Municipio y el otro 50o/o de la
Federación y haciendo una operación bipartita y que de ahí se tomaría el
recurso que le corresponde al H. Ayuntamiento por lo cual no quería decir
que el presupuesto de obra pública únicamente sería la cantidad de
$86'000,000.00 (Ochenta y Seis Millones pesos 00/100 M.N) sino que podría
alcanzar hasta tres veces más, esto si se hace un buen ejercicio del recurso,
añadiéndole los apoyos que se obtendrán del Gobierno Municipal, Estatal y
Federal, indicó a los presentes que había mucha confusión en cuanto a
montos, ya que se tenía designada la cantidad 986,000,000.00 (oc
seis Millones de pesos 00/100 M.N) para obra pública agregá
multiplicación de los recursos federales, más la gestión que haci
Gobierno del Estado, donde ellos a través de varios sectores federales lleva
a la aplicación a los municipios incluyéndose al H. Ayuntamiento de Bahía de
Banderas, Nayarit; para participar económicamente en esa cuantía.

$
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razón por la cual se tuvieron que sesionar todas las comisiones con la
Tesorería Municipal, agregó que en su carácter de presidente de la Comisión
de Desarrollo Urbano y Preservación Ecológica, la proyección de la
mencionada Dirección estaba presupuestada cerca de la cantidad de
$14965,000.00 (Catorce Millones Novecientos Sesenta y Cinco M¡l pesos
00/100 M.N), numeral que estaba contemplado para el buen funcionamlento
de la ecología, ramo que es importante para un gobierno progresista como
el que tiene Bahía de Banderas Nayarit; así también la carga de salarios del
subdirector Y de la jefatura de educación ambiental, el ordenamiento
ecológico, inspección animal, la coordinación del centro de bienestar animal \
así como los recursos para su obra, equipamiento, medicamentos y A,J
alimentos de primer año; expresó que le preocupaba que en el presupuesto, W\
el rubro de alimentos en el área del centro de control y bienestar de
animales estaba reflejado para el año, la cuantía de g20,000.00 (Veinte Mil
pesos 00/100 M.N) y así se podía comparar con los recursos
presupuestados para obras, el presupuesto de la dirección de Desarrollo
Urbano se contemplaba la adquisición de vehículos entre ellos "la patrulla
verde', además de programas de modernización y desarrollo para la
expedición de licencias a medida que se permita automatizar el proceso de
emisión de las mismas disminuyendo tiempos y evitar actos de corrupción,
añadió que a diferencias de otras direcciones, Desarrollo Urbano alcanzó lA
metas establecidas y que aun así dicha dirección se veía muy afectada
sentido del presupuesto, manifestó que se tuviera en consideració
generar la paftida presupuestaria adecuada pues insistió que Desariollo
Urbano es una de las áreas que más recauda para et Municipio, razón por la,vvveve l/ers vt t-lL.ttlvtHtL.r, laL\)l I pvl lo \
cual era forzoso tener las herramientas apropiadas, destacó que se tenían \J
algunas cifras contrarias a las que ya estaban establecidas, que tal vez
había un error de captura en la cantidad anexada en el artículo 5 del
documento en el gasto total previsto del presupuesto por la cantid a¿ de l/
d7t?'QOO Atr-l 11 //Cala¡ia^1.^^ \/^:-!:l:- ir:rr^-^- A r /$722'899,657 .22 (Setecientos Veintidós Millones Ochocientos Noventa y
Nueve M¡l seiscientos cincuenta y siete pesos 2zlLoo M.N) que
correspondía al total de los ingresos proyectados y que en la actualidad
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señaló que en el tema de fundamentación y motivación de los egresos del
Municipio era aceptable ya que siempre debía estar sujeto a la realidad
financiera en base a las estimaciones y resultados mínimos de los últimos
cuatro años de gobierno, los cuales deben esclarecer los ingresos y los
gastos que demanda en cumplimiento de los objetivos y metas del Gobierno
Municipal, por lo que todos los datos que contiene el presupuesto que se
relacionen con él pueden ser exactos y verdaderos, exhortó a los ediles a
que fueran vigilantes del correcto funcionamiento de la Administración I

Pública, no solamente en el tema del presupuesto sino en todos los temas A ,l
que les conlleve a la administración hasta la culminación del año 20L9, ya t \Y
que existía un compromiso con los ciudadanos de Bahía de Banderas, Y
Nayarit; añadió a su comentario que en el capítulo 1000 de servicios
personales, refirió que era uno de los más delicados en la Administración
Pública, porque era un gasto que en la administraciones pasadas había
estado fuera de control en la oscuridad de los montos y funciones
provocando un derroche injustificado, indicó que el promedio Nacional de
ese gasto en el Municipio se contempla el 3L.4o/o cree que es necesario en
la medida de la austeridad que se pretende reflejar en el presupuesto,
mencionó que la partida del cabildo también se ve reducida cerca de
$20'000,000.00 (Veinte Millones de pesos 00/100 M.N) que también
puede transmitir a los funcionarios públicos para que a la medida
responsabilidad que tienen se pueda hacer una administración eficj
responsable .

En el uso de la voz el Presidente Municipal expricó que quitó el
presupuesto de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medio
Ambiente, expuso que la adquisición de vehículos, se pasó a la oficina de
Oficialía Mayor Administrativa para que sean ellos los responsables
comprarlos, mencionó que en relación a Ia partida de alimentos podría
pensarse que es mínimo el presupuesto, pero indicó que anteriormente no
se tenía un antecedente previo de una unidad de manejo animal, por lo que
se aperturó un capítulo para poder presupuestar, señaló que conforme se
vaya incrementando la demanda se realizarán traspasos de una partida a
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no dejar de utilizar un rubro para alimentos, se calculó con la cantidad
señalada en el proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal
20L9, también hizo mención que el presupuesto egresos está basado en
resultados conforme al Plan Municipal de Desarrollo quien monitorea el
cumplimiento del mismo, mencionó que hay algunas dependencias que
tienen un avance significativo y otras rezagadas, punteó que en relación a
las áreas que tienen mayores entradas o que van a generar ingresos, se les
asignó más recursos para que desempeñen su encargo con la finalidad de
que permitan tener más ingresos al Ayuntamiento de Bahía de Banderas,
ratificó que no se cobraran más impuestos, pero si se mejorará la
recaudación.

En el uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento Cristian Israel Valiente
Delgado, informó que intervinieron dos Ediles a favor y se posicionaron dos
en contra del proyecto del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal
20L9 y explicó que lo procedente es preguntar al cabildo si está
suficientemente discutido y si no es así continuar con el análisis del proyecto
en lo general.

En el uso de la voz Irma Ramírez Flores Síndico Municipal, pidió al cabi
que se tomara en cuenta el trabajo que realizaron días atrás y que revisa
junto con las áreas que le correspondía la realización y revisión del p
de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 20L9, con el fin de seguir
avanzando.

En el uso de la voz el Regidor Víctor Javier Reynoso Gallegos, comentó que
al terminar el año de 2018 y el comienzo de un nuevo ejercicio, con nuevos
proyectos, nuevos objetivos y con grandes perspectivas, con el trabajo y la
voluntad de todos lograran el bien de todos los habitantes de Bahía de
Banderas, Nayarit, indicó que el tema del presupuesto de egresos para el

ejercicio fiscal 20L9, debe analizarse de manera profunda, con serenidad y
responsabilidad, en un ambiente de cordura y siempre anteponiendo en
todo momento el interés colectivo de los habitantes del Municipio más allá
del personal, mencionó
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ven¡deros se vislumbrará complejo ya que la vlsión que ha establecido el
Presidente de la República Mexicana, impactará al estado de Nayarit y a
todos los municipios que lo integran, explicó que es por ello que el análisis
de la inversión de los recursos en el Municipio debe de darse de manera
consiente, previendo las necesidades del presente y abonando a las del
futuro en un marco de planeación institucional que marque el rumbo hacia
un modelo de desarrollo que beneficie a la población de Bahía de Banderas,
Nayarit, expresó que er Município de Bahía de Banderas, Nayarit, es
multifacético y está integrado por cuatro grandes zonas, la turística de playa
de alto impacto, la de las poblaciones de costa en donde se tiene el pueblo
Mágico, la ciudad lineal que va desde Mezcales hasta San Juan de Abajo y la
zona sierra, indicó que cada una de las zonas mencionadas cuenta con sus
propias características, necesidades, problemas y dinámica, pof lo que
reflexionó que es de donde se debe partir para crear un presupuesto de
egresos que sea equitativo, participativo y que genere respuesta a todas y
cada una de las necesidades de las personas que integran el Municipio,
señaló que la ciudadanía se debe sentir integrada en las decisiones
importantes de Ayuntamiento como lo es el proyecto analizado, comentó
que el presupuesto de egresos presentado refleja un cambio de paradigma,
un modelo presupuestal que busca la eficiencia administrativa, que invier!é
recursos en los temas prioritarios que construye un Municipio sustentabl
acuerdo a lo que marcan las tendencias Internacionales y Nacionales,
un espíritu de austeridad en rubros que se consideró poco prioritario ,'%á
baja utilidad en el modelo de desarrollo del Municipio, marcó que el
presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2019 tiene un esquema de
concurrencia estatal e incluso regional, ya que está supeditado a los factores
endógenos y exógenos a fin de no haya equivocación en la asignación
presupuestal, mencionó que el análisis que realizó es concreto, obietivo vparte de los resultados de su demarcación y en relación a h'l
responsabilidades que como miembro del cabildo está obligado a I '

desarrollar; declaró que en el ejercicio 2018 la demarcación que representa Ituvo avances impoftantes en materia de infraestructura urbana, caltes, \ ¡1

'lJservicios básicos tales como:
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Obras de drenaje y alcantarillado.

Unidad médlca del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de
la Familia (DIF).

c) Pavimentación de las calles Veracruz, Durango y Allende, obras que
suman a calles pavimentadas

Reflexionó que todo esto se dio con una inversión de más de $10,
000,000.00 (Diez Millones de pesos 00/100 M.N.) en obra pública y servicios
que beneficiaron de manera directa a los habitantes de la comunidad y que
impactará de manera importante al desarrollo de los habitantes de la
demarcación de Valle de Banderas, comentó que los avances sin duda dan
un ejemplo de que la asignación de prepuesto del año que recién terminó
ha tenido frutos en las comunidades, pero lo más importante es que
impactó de manera positiva a la población, generando ánimo en la gente de
que el proceso de asignación de recursos fue correcto por parte del
Ejecutivo Municipal, ilustró que sin duda las condiciones en este 2019 son
otras por lo que el Municipio debe prever la problemát¡ca presupuestal que a
nivel nacional se vislumbra y debe buscar recursos propios, así como en
programas estatales y federales para moldear un desarrollo en todos
sectores que integra nuestro Municipio (Turístico, agrícola,
pesquero); reafirmó diciendo que el presupuesto de egresos para el ejercicio
fiscal 2019 cubre programas sociales, infraestructura que da respuesta a las
necesidades más apremiantes de la población, así como el gasto corriente,
la nómina que es tan importante para el desarrollo cotidiano del Municipio,
consideró prudente puntualizar que esta asignación presupuestal se empató
con el Programa Operativo Anual (POA) de las diferentes direcciones y/
oficinas, en los que se establecen los diferentes programas que se

desarrollaran, señaló que es por ello que se deben de generar un esquema

a)

b)

N.

de evaluación más profundo que dé cuenta del avance de todos, con el fin \7
de que la asignación presupuestal

sean acorde a los ejes rectores
refleje los resultados obtenidos y que

establecidos en el Plan Municipal de
Desarrollo; reflexionó que no debe dejar de lado tres factores h
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importantes para el Municipio, el primero es el desarrollo de programas
culturales ya que dan identidad profunda de las costumbres, historia y
tradiciones a las nuevas generaciones del Municipio; segundo explicó que se
deben generar proyectos propios de promoción turística de las comunidades
originarias con el fin de ser una opción para el desarrollo del mercado
turístico del Municipio, especuló que de esa manera la opción de los
visitantes no terminará únicamente en la playa sino que verán en las
comunidades un potencial que genere la segmentación del mercado turístico
y tercero; mencionó que se debe implementar programas de becas para

deportistas de alto rendimiento a jóvenes que con su talento atlético pongan

en alto el nombre de Bahía de Banderas ya que muchas veces por sus

condiciones económicas dejan de Iado el deporte; comentó que el
presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 20L9, que se les entregó para

su estudio, mantiene una idea sustentable de desarrollo económico y social,
reflexionó que sin duda será complicado que todos el cabildo lo vea de
manera homogénea o tengan la misma interpretación ya que cada uno verá

en el algo distinto en su contenido, pero consideró que sin duda cumple con

los objetivos planteados al inicio de la administración, por lo que mencionó
que una demostración es que se pueden ver los frutos en las diversas

demarcaciones en el ámbito social y la infraestructura, recordó que se

la comisión del deporte que hoy en día es una realidad y contará
presupuesto para su desempeño, manifestó que con esas apreciaci

beneficiará a los habitantes del Municipio, quienes deben de ser la prioridad.

Enseguida y al no haber más comentarios, el Presidente Municipal Dr. Jaime

Alonso Cuevas Tello preguntó a quienes estuvieran a favor de aprobar en lo
general la propuesta con carácter de decreto que presenta en su carácter de

Presidente Municipal del H. X Ayuntamiento de Bahía de Banderas que

contiene el Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de Bahía de

Banderas, Nayarit, respecto del Ejercicio Fiscal del año 2019, en

cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 61 fracción I inciso e) de la Ley

Municipal para el Estado de Nayarit, lo manifestaran de la forma

\
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acostumbrada, dándose la APROBACIóN POR MAYORIA de 13 votos a )
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Continuando en el uso de la voz el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso
Cuevas Tello preguntó si alguno de los regidores deseaba emitir algún
comentario lo externara.

Contabilidad

En el uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento Cristian Israel Valiente
Delgado, comentó que se recibió de parte de la Regidora Selene Lorena ^ \Cárdenas Pedraza, un documento que da cuenta de tres reservas del (V
artículo cuarto, séptimo y veinte del proyecto de presupuesto de egresos '1
para el ejercicio fiscal 20t9, para el análisis en lo particular; posteriormente
el Secretario pregunto al Cabildo si atguien más tenía reservas.

Continuando en el uso de la voz la Regidora Selene Lorena Cárdenas
Pedraza, mencionó que en relación a la reserva realizada en los artículos
cuarto y séptimo del proyecto del presupuesto de egresos para el ejercicio
fiscal 20t9 quedará conforme a Ia explicación que dio con antelación v$t
relación al artículo veinte indicó que a la letra dice: //r,
"Artículo 20. La Tesorería Municipal será la responsable de revisar, analizar y evaluar
compoftamiento del Gasto Público a fin de emitir las recomendaciones y medidas pertinentes
que el ejercicio del presupuesto se apegue a lo establecido en la Ley General de
Gubernamental.

En consecuencia a lo anterior será la instancia facultada para solicitar la autorización del presidente tnln ,
Municipal, a realizar las reasignaciones y transferencias de partidas entre los distintos capítulos del gasto \[ /i
público, durante el ejercicio fiscal necesarias para la adecuada atención de las funciones y servicios A|i]
públicos con el objeto de darle flexibilidad y operatividad al ejercicio del gasto público, condicionando a üV
que el total de los incrementos y nuevas partidas propuestas se corresponda con el total de las }|
disminuciones de las partidas afectadas, en tanto no se rebase la asignación presupuestal total del liejercicio." ll
Por lo que comentó la Regidora Selene Lorena Cárdenas Pedraza que su V
propuesta quedaría de la siguiente forma: fr,'\
"En consecuencia a lo anterior será la instancia facultada para solicitar la autorización al Ayuntamien,o, f
para realizar las reasignaciones y transferencias de partidas entre los distintos capitulos del gasto público, \ I
durante el ejercicio fiscal necesarias para la adecuada atención de las funciones y servicios públicos con el ti-
objeto de darle flexibilidad y operatividad al ejercicio del gasto público, condicionando a que el total de los ,1/.
incrementos y nuevas partidas propuestas se corresponda con el total de las disminuciones de las partidas K

puestal total del ejercicio."afectadas, en tanto no se rebase la ffinación
A(/ l, t\ I

' \l W
,'.ll 

\ ,
\ \

el



t\iD0,t ,ul LIBRO DE ACTAS DE CABILDO
2017 - 2021

001 1 1B

Ped

coN

*$l
,3 "r

r/n

l'e

H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
oe sRHÍn DE BANDERAS, NAYARIT
s¡cReTRRiA DEL AYUNTAMI ENTO

del año 20t9 que expone la Regidora selene Lorena cárdenas
manifestaran de la forma acostumbrada, REcHAzÁnoos¡
votos en contra, tres abstenciones y dos a favor.

Continuando en el uso de la voz el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso
Cuevas Tello preguntó si alguno de los regidores deseaba emitir algún
comentario en relación al posicionamiento de la Regidora Selene Lorena
Cárdenas Pedraza lo externara.

Enseguida y al no haber más comentarios, el Presidente Municipal Dr. Jaime
Alonso Cuevas Tello preguntó a quienes estuvieran a favor de la propuesta
de la modificación del artículo cuarto del Presupuesto de Egresos para la
Municipalidad de Bahía de Banderas, Nayarit, respecto del Ejercicio Fiscal
del año 20L9 que expone la Regidora Selene Lorena Cárdenas pedraza lo
manifestaran de la forma acostumbrada, REcHAzÁnoose coN 10
votos en contra, tres abstenciones y dos a favor.

Enseguida y al no haber más comentarios, el Presidente Municipal Dr. Jaime
Alonso Cuevas Tello preguntó a quienes estuvieran a favor de la propuesta
de la modificación del aftículo siete del Presupuesto de Egresos para la
Municipalidad de Bahía de Banderas, Nayarit, respecto del Ejercicio Fisca

\

Enseguida y al no haber más comentarios, el Presidente Municipal Dr. Jaime
Alonso Cuevas Tello preguntó a quienes estuvieran a favor de la propuesta
de la modificación del aftículo veinte del Presupuesto de Egresos para la
Municipalidad de Bahía de Banderas, Nayarit, respecto del Ejercicio Fiscal
def año 20L9 que expone la Regidora Selene Lorena Cárdenas Pedraza lo I / x ,

manifestaran de la forma acostumbrada, RECHAZÁruoOSe CON 1O votos / X/
en contra, tres abstenciones y dos a favor. /^
Enseguida y al no haber más comentarios, el Presidente Municipal Dr. Jaime /11
Alonso Cuevas Tello preguntó a quienes estuvieran a favor de aprobar en lo JL\
particular la propuesta con carácter de decreto que presenta en su carácter t&

/t' ñ \ aÑr/ '1',/ N, \ _¡ [ \-\ó \X ¡\i \.\\. N T\ \\\
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de Presidente Municipal del H. X Ayuntamiento de Bahía de Banderas que
cont¡ene el Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de Bahía de
Banderas, Nayarit, respecto del Ejercicio Fiscal del año 2019, en
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 61 fracción I inciso e) de la Ley
Municipal para el Estado de Nayarit, lo manifestaran de la forma
acostumbrada, dándose la APROBACIóN pOR MAYORIA de 13 votos a
favor, uno en contra y una abstención. 

,. \
En viftud de la APROBACTóN PoR MAYoRÍn ¿e 13 votos a favor, {NY

uno en contra y una abstención, del decreto de Presupuesto ¿" W
Egresos para la Municipalidad de Bahía de Banderas, Nayarit,
respecto del Ejercicio Fiscal del año 2OL9' en cumplimiento a lo
dispuesto por el aftículo 61 fracción I inciso e) de la Ley Municipal
para el Estado de Nayarit, El Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso
Cuevas Tello instruyó al Secretario del Ayuntamiento a efecto de
que se incorporara como complemento al acta de la sesión que
transcurre, de conformidad al aftículo 58 párrafo segundo de Ia Ley
Municipal para el Estado de Nayarit, del decreto de Presupuesto de
Egresos para la Municipalidad de Bahía de Banderas, Naya

respecto del Ejercicio Fiscal del año 2019 junto con sus a
sea remitida al Congreso del Estado de Nayarit.

5.- Continuando con el siguiente punto del orden del día el cual cpnsfirc en n /
ef análisis, discusión y aprobación en su caso, del Decreto remhflo por la ,V
XXXII Legislatura del Congreso del Estado de Nayarit, que Reforma y /\ f ff
adiciona el artículo L34 de la Constitución Política del Estado Libre y Vl '

Soberano de Nayarit, de conformidad en lo establecido por los artículos; 50, / '
5L, 52,55, 59, 61 fracción I, inciso c), de la Ley Municipal para el Estado de L

Nayarit. 
" -r " -- -" -.- -.--' ' ' 

/ flNayarit. 
" -r " --- -" -.- -. --' ' ' (/ ' I

para el desahogo de este punto el Presidente Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello 
' tA,

instruyó a la Regidora Margarita Ramírez Parra a efecto de dar lectura al

decreto remitido por la XXXII Legislatura al H. Congreso del Estado de ilS
Nayarit, mismo que textualmente prescribe lo que a continuación se indica' 
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Útr¡tCO.- Se reforman los
III, IV y V; se adicionan
Constitución Política del
siguen:
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párrafos primero, segundo, tercero; las fracciones I, II,
las fracciones VI y VII; todos del artículo 134 de la

Estado Libre y Soberano de Nayarit, para quedar como
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"Centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Nayarit L9L8-2018"

El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit
representado por su XXXII Legislatura, decreta:

Reformar y adicionar el artículo 134 de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Nayarit

N

+=ARTÍCULO 134.- Corresponde al Gobierno del Estado la rectoría del desarrollo
para garantizar que sea estratégico, integral y con una visión al menos de
veinticinco años, que fortalezca su economía, su régimen democrático, el
empleo y una más justa distribución del ingreso; permitiendo el ejercicio de las
libertades y la dignidad del hombre, en el marco de los mandatos que prescrib
la Constitución General de la República, esta Constitución y las Leyes que.

ellas emanen.

El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas
financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para
económico y el empleo. El Sistema Estatal de Planeación y sus ins

yd sist
el recl nto

s, así
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VI.- Los sectores social y privado, sujetarán sus acciones
uso del territorio y los recursos naturales, a las normas
Sistema Estatal de Planeación, a fin de garantizar
sustentable, y
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para la explotación y
y procedimientos del
su aprovechamiento
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III.- Para llevar a cabo la planeación del desarrollo, deberán concurrir los
sectores público, social y privado; la participación de la federación se hará en
forma coordinada con el Estado, en los términos que señalen los convenios
correspondientes de conformidad a los objetivos nacionales y estatales;

IV.- El Sistema Estatal de Planeación promoverá prioritariamente la equidad
social, la competitividad, la sustentabilidad y la transparencia sujetándose a las
modalidades que dicte el interés público y siempre que contribuyan al
desarrollo en beneficio de la sociedad;

V.- El Poder Ejecutivo, en los términos de la ley, someterá a la consulta de lu ,. \
ciudadanía los instrumentos, objetivos, estrategias, acciones, metas . ( \U
indicadores del Sistema Estatal de Planeación. V

Asimismo, promoverá la participación de la sociedad en el seguimiento y
evaluación de las políticas públicas, a través del Sistema Estatal de Información
Estadística y Geográfica;

VII.- Los Sistemas Municipales de Planeación se sujetarán a

bases establecidas por esta Constitución.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su

publicación en el Periódico 0ficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit'

SEGUNDO.- En un plazo que no exceda de noventa días posteriores a la entrada

en vigor del presente Decreto, deberá expedirse la Ley de Planeación del

Estado de Nayarit, y modificar la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado

de Nayarit, la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, así como la Ley del

Sistema de Información Estadísti ca y Geográfica del Estado de Nayarit. Lo

anterior, para hacerlas compatibles con la Reforma Constitucional materia del

presente Decreto.
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TERCERO.- En un plazo que no exceda de noventa días posteriores a la entrada
en vigor del presente Decreto, el Congreso del Estado deberá expedir la Ley que

Crea el Instituto de Planeación del Estado de Nayarit.

CUARTO.- Dentro del plazo de ciento ochenta días posteriores a la entrada en

vigor del presente Decreto, los ayuntamientos de la Entidad, en el ámbito de

sus competencias, deberán crear sus Institutos Municipales de Planeación.

QUINTO.- A partir de la instalación de la funta de Gobierno del Instituto de

Planeación del Estado de Nayarit, éste tendrá un plazo de dos años para que

elabore e instrumente un plan de desarrollo, el cual deberán contar con visión

de al menos veinticinco años.

SEXTO.- El Congreso del Estado, dentro del plazo de un año siguiente a la
entrada en vigor del presente Decreto, deberá realizar las modificaciones que

sean necesarias para armonizar el marco jurídico local en la materia, con

independencia a lo señalado en el Artículo Segundo Transitorio.

SÉpTIMO.- Para los efectos previstos por el artículo l-31 de la Constitución
política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, remítase el presente Decreto a

los Ayuntamientos de la Entidad.

OCTAVO.- La Ley reglamentaria garantizará los derechos laborales de los

trabajadores de las instituciones que se modifiquen en la legislación secunda|A

para la implementación del Instituto de Planeación del Estado de Nayarit.

Continuando en el uso de la voz el pres¡dente Municipal Dr.

Cuevas Tello, comentó que el H. X Ayuntamiento de Bahía

Nayarit, dio cumpl¡miento a la modificación analizada' men

cuenta en el Ayuntamiento con un Instituto Municipal de Plan n, por lo

que hace la invitación a todos los municipios a realizar lo propio para que

cuenten con un Instituto Municipal de Planeación para poder duf

continuidad a los proyectos a largo plazo, reflexionó que esto permitirá

tener un mejor Nayarit, señaló que como Municipio Bahía de Banderas' se

adelantó a ia iniciativa propuesta por el Congreso Estatal, explicó que

únicamente se formalizará el procedimiento del Decreto para que pueda ser

un documento legal dentro de la Ley del Estado de Nayarit.

Enseguida el
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presidente Municipal Dr. Jaime AIonso Cuevas Tello, preguntó
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Posterlormente los integrantes del Ayuntamiento emitieron su voto dando
como resultado la APROBACIóN POR MAYORÍA con quince votos a
favor, cero en contra y cero abstenciones.

En este orden de ideas, el Cabildo de conformidad a lo dispuesto por el
artículo 55 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, emite el siguiente:

ACUERDO

ÚnfCO.- El H. Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; emite voto en
sentido AFIRMATM respecto del decreto que reforma diversas
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Nayarit, remitido por la Honorable Asamblea Legislativa del Congreso del
Estado.

TRANSITORIO:

UNICO.- El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su

debiéndose remitir al H. Congreso del Estado, en términos de
por el artículo 131 de la Constitución Local. /Z ¡/(-/ n\y
6.- No habiendo más asuntos que tratar, el C. Presidente Municipal Dr. l*lA /
Jaime Alonso Cuevas Tello, declaró formalmente clausurada la Primera YII /
Sesión Extraordinaria de Cabildo del H. X Ayuntamiento Constitucional de ll, I

Bahía de Banderas, Nayarit, correspondiente al mes de diciembre del ll I

segundo año de ejercicio Constitucional, siendo las 22:00 veintidós horas l/
con cero minutos, del día, 2l de diciembre del año 2018, firmando para ,, /
constancia los que en ella intervinieron y así quisieron hacerlo y el Ll
Secretario del Ayuntamiento que ACTUA Y DA t 
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