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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 t2, de la colonia Centro de Valle de
Banderas, Nayarit, siendo las 16:05 dieciséis horas con cinco minutos del día
31 de Enero del año 2019, se reunieron los integrantes del Honorable X
Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, para dar inicio
a la Segunda Sesión Ordinaria de Cabildo correspondiente al mes de e
del segundo año de ejercicio Constitucional del H. X Ayuntam
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 con dispensa de

la lectura del acta de cabildo de la primera sesión ordinaria del 14 de

enero del 2019. n I
{#)

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

acuerdo, que realiza Jaime Alonso Cuevas Tello en su carácter de

Presidente Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit, mediante el cual se

aprueba el Informe de Evaluación del Desempeño de la Gestión

Municipal del Cuarto Trimestre del ejercicio 2018 en el que se da

seguimiento al grado de avance en la atención a las estrategias de

desarrollo planteadas en el Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2017'

202I; así como los resultados trimestrales obtenidos en las metas

establecidas en los programas operativos anuales (POAS) de las

distintas dependencias de la Administración Municipal y los indi

de los programas presupuestales obtenidos a partir de la aplicación de

los recursos asignados en el trimestre; de conformidad con lo
establecido en los artícutos 115 fracción II yV, t34 de la Constituc¡ón\
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 106, 110, 111 y 115 de la \
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 2, 61 \

\

ipal para el Estado de Nayartl\,rr, 
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fracción II, 208, 209 de la
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L2B y demás relativos del Reglamento de la Administración Pública
para el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.

S.-Iniciativa para turno a comisión que presenta el Dr. Jaime Alonso

Cuevas Tello en su carácter de Presidente Municipal de Bahía de
Banderas, Nayarit; mediante la cual se reforman las fracciones I,
artículo 22, XIV del artículo 66, 86 fracción I, el artículo 103, en

cintillo y las fracciones XXII y XXIV, se adiciona una fracción al artículo
104, se deroga la fracción I del artículo 104, se deroga el artículo 105,

se deroga fracción III del artículo 87, se deroga el artículo 90, se

adiciona una fracción XXII recorriéndose en su orden al artículo 107, se

adiciona un artículo 108 bis, un capitulo XIII bis y los artículos 123 bis,

ter y quater, todos del Reglamento de la Administración Pública para la

Municipalidad de Bahía de Banderas, Nayarit; de conformidad con lo
establecido en los artículos 115 fracción II y IV de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 106, 110 111 fracciones I y
115 de la Constitución Polftica del Estado Libre y Soberano de Nayarit;

2, 6I fracción I, incisos a) y h); 108 de la Ley Municipal para el Estado

de Nayarit; B, del Reglamento de la Administración Pública para el

Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.

6.-Asuntos Generales.

7.- 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 catorce 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.
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Enseguida se dio informe de la ausencia justificada de la Síndico Municipal
Irma Ramírez Flores, debido a que en el ámbito de sus facultades
representará legalmente al Ayuntamiento de Bahía de Banderas, ante el
Tribunal de Conciliación y Arbitraje, en la ciudad de Tepic, Nayarit.

2.-. En el segundo punto del orden del día que consistió en la propuesta)
análisis, discusión y aprobación en su caso del orden del dia, para .i
desahogo de este punto se preguntó si alguno de los regidores tuvíera algún
comentario al respecto lo manifestara; por lo que al no haber comentarios,
se sometió a votación, preguntándose a quienes estuvieran de acuerdo con
el orden del día, lo manifestaran de la forma acostumbrada, dándose la
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 14 de enero del
año 2019.

Por lo que al no haber comentarios al contenido del acta de la sesión
anterior, se sometió a votación, preguntándose a quienes estuvieran a favor
en fa propuesta de la dispensa de la lectura , y la aprobación del contenido
del acta de cabildo correspondiente a la primera sesión ordinaria del día L4
de enero del año 2019,lo manifestaran de la forma acostumbrada dándose
IA APROBACIóN POR UNANIMIDAD.

\
4.- Continuando con et siguiente punto del orden del día el cual cons¡stió )
propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso del punto de acuerdo,
que realiza Jaime Alonso Cuevas Tello en su carácter de presidente A*Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit, mediante el cual se aprueba el \\
Informe de Evaluación del Desempeño de la Gestión Municipal del Cuarto
Trimestre del ejercicio 2018 en el que se da seguimiento al grado de avance
en la atención a las estrategias de desarrollo planteadas en el plan Municipal
de Desarrollo (PMD) 20L7-2021; así como los resultados trimestrales
obtenidos en las metas establecidas en los programas operativos anuales
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indicadores de los programas presupuestales obtenidos a partir de la

aplicación de los recursos asignados en el trimestre; de conformidad con lo
establecido en los artículos 115 fracción II y V, t34 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 106, 110, 111 y 115 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 2, 6t fracción
II, 208,209 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 11, I2B y demás

relativos del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio d

Bahía de Banderas, Nayarit.

En el uso de la voz el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello,
procedió con la lectura del punto de acuerdo en comento.

Enseguida, preguntó a los regidores si alguno tenía un comentario lo
externara.

En el uso de la voz la Regidora Juana Haide Saldaña Varela, mencionó que

en relación al eje tres juntos por la competitividad, se afirmará una vez que

se analicé el punto cinco del orden del día, el cual propone la decisión de

cambiar la "subdirección de Turismo" a "Dirección de Turismo", felicitó al

gobierno de Bahía de Banderas por la disposición ya que la economía

principal del Municipio es la actividad turística, por tanto aseguró que en el

siguiente trimestre se reflejará la mejoría en relación al eje mencionado.

Enseguida y al no haber más participaciones se preguntó a quienes

estuvieran de acuerdo en aprobar en lo general y en lo particular,

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

que realiza Jaime Alonso Cuevas Tello en su carácter de

Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit, mediante el cual se aprueba

Informe de Evaluación del Desempeño de la Gestión Municipal del Cuarto

Trimestre del ejercicio 2018 en el que se da seguimiento al grado de avance
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en la atención a las estrategias de desarrollo planteadas en el Plan Municipal

de Desarrollo (PMD) 20L7-202I; así como los resultados trimestrafes \
obtenidos en las metas establecidas en los programas operativos anuales \\
(POAS) de las distintas dependencias de Ia Administración los
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indicadores de los programas presupuestales obtenidos a partir de la

aplicación de los recursos asignados en el trimestre; de conformidad con lo
establecido en los artículos 115 fracción II y V, I34 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 106, 110, 111 y 115 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 2, 6I fracción
II, 208, 209 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 11, I2B y demás
relativos del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de

Bahía de Banderas, Nayarit; se sometió a votación, preguntándose a

quienes estuvieran a favor lo manifestaran de la forma acostumbrad\
dáNdOSC IA APROBACIóN POR UNANIMIDAD. \

N
En viftud de la aprobación por unanimidad del Informe de J

Evaluación del Desempeño de Ia Gestión Municipal del CuaÉo
Trimestre del ejercicio 2018 en el que se da seguimiento al grado 11
de avance en la atención a las estrategias de desarrollo planteadas ft
en el Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2OL7-2O2L¡ así como los ' / \

resultados trimestrales obtenidos en las metas establecidas en los
programas operativos anuales (POAS) de las distintas
dependencias de la Administración Municipal y los indicadores de
los programas presupuestales obtenidos a paftir de la aplicación detos programas presuPuestares oDf,enrsos a Parrrr qe ra aPilcacron qe 

" \los recursos asignados en el trimestre; de conformidad con lo [,q
establecido en los aftículos 115 fracción II y V, t34 de Ia w

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 106, 110'
111 y 115 de la Constitución Política del Estado Libre y Sober"no ft
de Naya rit¡ 2,61 fracción II, 2O8t 209 de la Ley Municipal para ef '$)
Estado de Nayarit; 11, 128 y demás relativos del Reglamento de la I r\
Administración Pública para el Municipio de Bahía de Banderasf .\ \
Nayarit; de conformidad con lo establecido en los aftículos 11{ I I\

fracción I, V y L34 de la Constitución Política de |os Estados Unido{/ |

Mexicanos; 110, 111 y 115 de la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Nayarit, 6t fracción II, 2O8, 209 de la Ley \l
Municipal para el Estado de Nayariti !L, 128 y demás relativos del \
Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de \
Bahía de Banderas, Nayarit.
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Alonso Cuevas Tello instruyó al Secretario del Ayuntamiento a
efecto de que se incorporara como apéndice al acta de la sesión
que transcurre' con fundamento en Io establecido en el aÉículo 5g
de la Ley Municipal del Estado de Nayarit.

5.- Continuando con el siguiente punto del orden del día el cual consistió en
la iniciativa para turno a comisión que presenta el Dr. Jaime Alonso Cuevas
Tello en su carácter de Presidente Municipal de Bahía de Banderas, Nayari\
mediante la cual se reforman las fracciones I, del artículo ZZ, XIV Oe\\
artículo 66, 86 fracción I, el artículo 103, en su cintillo y las fracciones XXII \
y XXIV, se adiciona una fracción al artículo L04, se deroga la fracción I del )
artículo 104, se deroga el artículo 105, se deroga fracción III del artícu lo 87,
se deroga el artículo 90, se adiciona una fracción XXII recorriéndose en su (
orden al artículo !07, se adiciona un artículo 108 bis, un capítulo XIII bis y Alos artículos t23 bis, ter y quater, todos del Reglamento de la
Administración Pública para ta Municipalidad de Bahía de Banderas, Nayarit; (
de conformidad con lo establecido en los artículos 115 fracción II y IV de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 106, 110 111 A.I
fracciones I y 115 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano O. { E\
Nayarit; 2, 6L fracción I, incisos a) y h); 108 de la Ley Municipal para el 

-n

Estado de Nayarit; B, del Reglamento de la Administración pública para el añ,
Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. \\j

Enseguida/ preguntó sí alguno de los regidores tenía algún comentario en A
referencia lo externara; al no haber comentarios, el Presidente Municipal Dr. ' il.
Jaime Alonso Cuevas Tello, dio turno de la iniciativa que se analiza a las [l
Comisiones de Asuntos Constitucionales y Reglamentos, Desarrollo A
Económico, Turismo Y Desarrollo, Servicios Públicos y Desarrollo ll
Agropecuario, Pesca y Apicultura. ¡ Ll

Continuando en el uso de la voz el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso
Cuevas Tello invitó a todos los Ediles a participar en el proceso para
dictaminar las reformas propuestas al Reglamento de la Administración
Pública para la Municipalídad de Bahía de Ba , Nayarit.
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6.- Asuntos Generales.

No se presentaron asuntos generales que tratar.

7.'No habiendo más asuntos que tratar, el C. Presidente Municipal Dr.
Jaime Alonso Cuevas Tello, declaró formalmente clausurada la segunda
sesión ordinaria de Cabildo del H. X Ayuntamiento Constitucional de Bah\
de Banderas, Nayarit, correspondiente al mes de enero del segundo año d\
ejercicio Constitucional, siendo las 16:15 dieciséis horas con quince minutos, N
del día 31 de Enero del año 20t9, firmando para constancia los que en ella )

intervinieron y así quisieron hacerlo y el Secretario del Ayuntamiento que t
ACIUA Y DA FE.... rfu
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Dr. Jaime Al
Preside

C. Jassiél Pelayo Estrada Dra. Nilda ía Minjarez
Regidor

C. Jorge Luquín Ramos C.P. Margarita Ramírez Parra
Regidor
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avier Reynozo
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Regidor
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MDP. Rubí Xe¡a(dra Cardoso

Guzmán
Regidor

Dr. Héctor Pin\i

La Secretaría Ayuntamiento hace
presente acta só recoge una descripc
de los asuntos
sesión.

ramados en el

el Valiente
rio del Ayuntamiento.
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