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H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BAH[A DE BANDERAS. NAYARIT
S¡CRrTRRÍA DEL AYUNTAMI 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
ef edificio de la calle Morelos número 12, de la colonia Centro de Valle de
Banderas, Nayarit, siendo las 10:40 diez horas con cuarenta minutos del
día L4 de Febrero del año 2019, se reunieron los integrantes del Honorable
X Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, para dar
inicio a Primera Sesión Extraordinaria de Cabildo correspondiente al mes de
Febrero 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.

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

3.- Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso con dispensa
de la lectura del acta de cabildo de la segunda sesión ordinaria del 31
de enero del 2019.

4.- Presentación del avance financiero del cuarto trimestre del Ejercicio
Fiscal 2018, para su correspondiente revisión del Ayuntamiento en
Pleno, de conformidad con lo establecido en los artículos 61 fracción I
inciso ¡), LL7 fracción vII inciso b) y de más relativos de la Ley
Municipal para el Estado de Nayarit; artículo 36 fracción II de la Ley
deFisca|izaciónyRendicióndeCuentasparae|EstadodeNayarit.

A\'
5.- Clausura de la Sesión \WJ

i-C
1.- En el primer punto del orden del día el Presidente Municipal Dr. Jaime \ \
Alonso Cuevas Tello, instruyó al Secretario del Ayuntamiento a efecto de V
que realizará el pase de lista, registrándose la asistencia de los quince 'h
integrantes del H. X Ayuntamiento, de Bahía de Banderas, Nayarit, eñ {'
consecuencia se determinó1Q existencia del quórum legal y se declaró
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formalmente instalada la sesión, por lo tanto válidos
tomen en ella.

2.- El segundo punto consistió en la propuesta,
aprobación en su caso del orden del día.

StÍ "r1

\\D0,5'

k

los acuerdos que

análisis, discusión y

Posteriormente se preguntó si alguno de los regidores tenía algún
comentario al respecto lo manifestara.

Enseguida y al no haber participaciones, se sometió a votación,
preguntándose a quienes estuvieran de acuerdo con el contenido del orden
del día, lo, manifestaran de la forma acostumbrada, dándose la
APROBACION POR UNANIMIDAD.

3.- Continuando con el orden del día, referente a la propuesta, análisis,
discusión y aprobación en su caso con dispensa de la lectura del acta de
cabildo de la segunda sesión ordinaria del 31 de enero del 2019.

El presidente preguntó si alguno de los regidores tenía algún comentario
en referencia lo externara. 

\
Por lo que al no haber participaciones, se sometió a votación, \ -'
preguntándose a quienes estuvieran a favor con la propuesta, análisis, \
discusión y aprobación en su caso del acta de cabildo de la segunda sesión \
ordinaria del mes de enero. Lo manifestaran de la forma acostumbrada, A.
dándose Ia APROBACIÓN POR UNANIMIDAD. \)

\
4.- Continuando con el siguiente punto del orden del día el cual consistió \
en la presentación del avance financiero del cuarto trimestre del Ejercicio
Fiscal 20L8, para su correspondiente revisión del Ayuntamiento en Pleno,
de conformidad con lo establecido en los artículos 61 fracción I inciso i),
tL7 fracción VII inciso b) y de más relativos de la Ley Municipal para el
Estado de Nayarit; artículo 36 fracción II de la Ley de Fiscalización y

dV
al

PtW

/'

\

ilñu\,(

\

Rendición de Cuentas para el Estado de Nayarit.
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En el uso de la voz el Presidente Municipal el Dr. Jaime Alonso Cuevas
Tello solicitó que se autoricé por parte del Cabildo el uso de la voz al C.p.
carlos Virgen Fletes, Tesorero de Ayuntamiento, para que realicé la
presentación del avance financiero del cuarto trimestre del Ejercicio Fiscal
2018, se sometió la votación, preguntándose a quienes estuvieran a favor
lo manifestaran de la forma acostumbrada dándose la ApROBACfÓru
POR UNANIMIDAD.

Por lo que se instruyó al Tesorero para que llevara a cabo la presentación.

En el uso de la voz el Tesorero Municipal C,P. Carlos Virgen Fletes, explicó
el avance financiero del cuarto trimestre del Ejercicio Fiscal 2018,
mencionó al Presidente Municipal el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello que ei
mismo se les hizo llegar a cada uno de Regidores de manera digital,
mencionó también que en el día 13 de Febrero se sostuvo una reun¡óñ de
trabajo para analizar el tema en comento.

Al terminar la participación del tesorero, el Presidente Municipal Dr. Jaime
Alonso Cuevas Tello, preguntó si alguno de los regidores deseaba emitir
algún comentario lo externara.

En el uso de la voz la Regidora Juana Haide Saldaña Varela informó que en
reuniones se trabajó respecto al avance del cuarto trimestre de la Gestión
Financiera, en el que se realizaron observaciones y quedaron actaradas
algunas dudas, agradeció a los ciudadanos por el cumplimiento de las
obligaciones con el Municipio ya que esto contribuye a que cada ciudadano
de Bahía de Banderas cuente con servicios básicos para su bienestar, así
como al personal que forma parte del H. X Ayuntamiento que gestiona
programas Y atrae recursos de la federación, para brindar servicios
necesarios al Municipio, resaltó que el Presidente Municipal, Dr. Jaime
Alonso Cuevas Tello en coordinación con el H. X Ayuntamiento de Bahía de
Banderas, Nayarit y los más de 120,000 ciento veinte mil habitantes, que
aun con carencias y debilidades son una gran equipo para el Municipio que
es hoy en día próspero y pujante.

Jaime Alonso Cuevas Tello,
metas del cuarto trimestre
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En el uso de la voz el Presidente Municipal Dr.
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del ejercicio fiscal 2018, señaló que todo gracias a la confianza que
depositaron los ciudadanos en la administración, manifestó la obligación
que se tiene con el Municipio de Bahía de Banderas de transparen[ar las
actividades que se realizan, indicó que un ejemplo de eso es que hoy en
día se llevan a cabo las transmisiones en vivo de cada una de las Sesiones
de Cabildo para lograr la difusión a los ciudadanos, para que de esta
manera tengan el conocimiento de todo en lo que se está invirtiendo el
dinero recaudado, rnencionó que esa inversión se está utilizando en
aquellos rezagos que tiene el Municipio en deuda pública, infraestructura y
servicios, pof lo que invitó a los ciudadanos que aún tienen pagoi
pendientes de sus contribuciones, se acerquen para que de esta manera sePerrurellLes qe sus contrlDuclones, se acerquen para que de esta manera se \
sigan obteniendo recursos satisfacer las necesidades de Bahía de \Banderas \Banderas.

En el uso de la voz el Regidor Víctor Javier Reynozo Gallegos, manifestó
que la administración se ha caracterizado de ser responsablé en los pagos
Y las prestaciones de la clase trabajadora y también con el sindicáto
SUTSEM, comentó que en conjunto trabajadores, sindicato y Municipio se
está avanzando, recordó a los presentes, gu€ aún se siguen pagando
laudos de las administraciones pasadas, las cuales no fueroñ responiables
con el pago puntual de las prestaciones que corresponden a cada
trabajador, manifestó que es una obligación ser responsabie, todo esto con
el fin de no atraer problemas de esa índole ya que se tiene que invertir el
dinero en subsanar las causas jurídicas, exteriorizó que en los servicios
públicos y en todos los rubros, el Gobierno ha ido avanzando de manera
significativa, por lo que solicitó al Tesorero Municipal en seguir trabajando
con la misma responsabilidad que hasta el día hoy ha realizado.

En ef uso de la voz el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello,
peticionó al Tesorero Municipal que se hiciera y se entregara la corrección
de la información de lo recaudado y presupuestado duran[e el 2018 dos mil
dieciocho, así como lo recaudado y devengado para poder entregarlo al H.
Congreso del Estado de Nayarit; se anexa la tabla entregaáa por el
Tesorero c.P. carlos virgen Fletes con la corrección realizada.
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6A5T05 Y OTRAS PEROIOAS

GASTOS OE FUNCIONAMIENTO

SERVICI05 PERSONAIES

MATERIATES Y SUMINISTROS

9ERVICIOS GENERATES

TOTAL GA9TOs DE FUNCIONAMIENTq

TfiAiISFE*ENCIA5, ASIGNACIONES, SUSSIDIOS Y OTRAS

AYUDAS

INMUEBLES E INTANGIELES

INVERSION PUBIICA

DEUDA PUSIICA

TOTAT GA'TOS Y OTRAS PÉRD|DA5

H. X CONSTITUCIONAT AYU¡IT BAHíA

MUNICIPIO DE BAHíA DE BANDERAS NAYARTT

ESTADO OE ACTIVIDADES

A¡¡ÁTI5I5 AVA¡¡CE f IT'TANCIERO CUARTO TRIM€sTRE 2018 RT,CAUDAOO VS DEVT¡¡GADO

H. X COñISTITUCIONAT AYUNTAMI€NTO DE BAHíA DE BANDERAS, NAYARIT.
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Enseguida y al no haber más participaciones al respecto se dio por

concluido el presente punto del orden del día, el cual consistió en la

presentación del avance financiero del cuafto trimestre del Ejercicio

Fiscal 2018, para su correspondiente revisión del Ayuntamiento en Pleno,

de conformidad con lo establecido en los artículos 61 fracción I inciso i),
LL7 fracción VII inciso b) y de más relativos de la Ley Municipal para el

Estado de Nayarit; artículo 36 fracción II de la Ley de Fiscalización y

Rendición de Cuentas para el Estado de Nayarit.

En viftud de haber concluido satisfactoriamente el punto cuatro
del orden del día, EI Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas

.q

\
.-\

\\.1. \
4

\

N
1

'$ ftffilar,rc ]etrrffi

MUNI

ANÁilsls AVANC€ Ftfl Ai¡ct€t

tt AYUN tAMltN I O Dt AAHIA DE 8ANDFRAS, NAYARIT. ,x*
CIPIO OÉ BAHíA DT EANoERaS NAYARIT l;:I:!,iI

EsrAoo DE Acnv¡DAoEs Etr
ro cu¿Rro lRttr¡EstRE 201g REcauo¿oo vs pnEsupuFstAoo '"r

tfr¡cR€sos

R€CAUOACION OCT.OIC 2018 PRESUPUEÍTADO OC orc 2018 VARI-ACION¡ REC VS PRFSUP 2O18

IMPORTf % IMPORT€ Y¿ IMPORI€ .Á

INGRESOS Y OTROS BEN€f ICIOS

INGRESOs DE GESTION

IMPUESTOS s 95,¡189,706.66
'9.25?

5 102,175.t62.0] 4.'tol s 6.ó85,695. ]7 6"94 3 ]1
CON1RIEUCIONES DE MEJORAS L,7*4,662.ú 0.7'7, 5 t,ott,7ls.21 Lmo^ 1,251,05 l. ¿1 100.0m0,(
DERECHOS 5 40,148,878.71 t6.5891 s 2?,106,416.09 ta.7sfi' s r3,?42,M2.66 ru.8535r
OTRO5 DTRECHOS 5 39,4ro.rs 0.029{ 5 17.992.80 O.OlYl $ zt,att.gs 119.036¿l
PRODUCTOS s09,473,10 o.2r%: I 404,047.6'2 o.t60Á, 109,425.la 16.09¿ l
APROVTCHAMIENTOS 5 1o,i7r,o44.oE 4.:t5* S 1,692,469.91 1.4s% s 6,924,574.14 189.5860:
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES S 9¡t,562,315.15 !8.869( 5 70,¡95,741.95 28.O7% $ 2t,76ó,573.20 3t.5706
TRANSFERENCIAS, A516NACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS

AYUDAS t 5 21,675.06 o.o1& 5 21,ó¡5.06 -100.000q

INGR€SO! DERIVADOS OE TINANCIAMIENTOS t 0.00? 9 45,00o,00o.0o fl.a4il 5 45,000,000.00 l{p.oüxx
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEF¡CIO5 I 241,111,490.42 100.001 5 252,209,¡H0,63 100.{n% t B,&97,95n.?1

I 96,r¡0l,3r¡0.34

s 2r,65¿,396.99

S 112,39s,s2s.92 74,07¿189.33 2X.!.6 !{;.49

s 69.877.h18.1 t
159,063,370.93 I 150,7,r¡,14¡.1ó

s ¡1il,313,910.48 -1 1t6,770,2t3.99
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Tello instruyó al Secretario del Ayuntamiento a efecto de que se
incorporara como complemento al acta de Ia sesión que
transcurre, los documentos y anexos relativos a la presentación
del avance financiero del cuafto trimestre del Ejercicio Fiscal
2OL9' de conformidad con lo establecido en los aftículos 61
fracción I inciso i\ LL7 fracción VII inciso b) y de más relativos de
la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; aftículo 36 fracción II
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas para el Estado
de Nayarit.

5.- Clausura de la Sesión.

No habiendo más asuntos que tratar, el C. Presidente Municipal Dr. Jaime
Alonso Cuevas Tello, declaró formalmente clausurada la primera sesión
Extraordinaria de Cabildo del H. X Ayuntamiento Constitucional de Bahía de
Banderas, Nayarit, correspondiente al mes de febrero del segundo año de
ejercicio Constitucional, siendo las once horas con diez minutos, del día, 14
de febrero del año 20L9, firmando para constancia los que en ell
intervinieron y así quisieron hacerlo y el Spcretario del Ayuntamiento q

Dr. Jaime Tello
Municipal

C. Jassiel Estrada Dra. Nilda Minjarez

C.P. M Ramírez Parra
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Regidor

C. Jorge
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Lic. Eú I ftlilma Jimenez
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Reg

Pedraza
Regidor
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C. Ma. Guadalúpe Feña Ruelas
Regidor

Lic. Víctor

C. Eric rffiia{ uedina MaÉínez Lic. Juana
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Lic. Rubí Alejandra Cardoso

Guzmán
Regidora

Dr. Héctor Pi ta Alcalá
Regi

La Secretaría del A miento hace constar
acta sólo recoge descripción cronológica
programados en el del día de la presente
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Castañeda

Regidor

io del Ayuntam


