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H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

En la Sala de Sesiones del Honorable X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit; ubicada en el edificio 
de la Presidencia Municipal, en calle Morelos numero 12, de la colonia Centro, en Valle de Banderas, 
Nayarit; a traves de las aplicaciones de videoconferencias existentes en los medios electronicos, siendo 
las 19:14 diecinueve horas con catorce minutos del dia 10 de septiembre del aho 2020, se reunieron los 
integrantes del Honorable X Ayuntamiento Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit, para dar inicio 
de la Primera Sesion Ordinaria de Cabildo, correspondiente al mes de septiembre del tercer ano de ejercicio 
Constitucional del H. X Ayuntamiento Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit, convocada para esta 
fecha, bajo el siguiente orden del dia:

1. Pase de lista y declaracion de quorum legal.

2. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion en su caso, del orden del dia.

3. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion, en su caso, con dispensa de la lectura del Acta de Cabildo 
correspondiente a la Segunda Sesion Ordinaria celebrada el 31 de agosto del ano 2020.

4. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion en su caso, por urgente y obvia resolucion con dispensa de 
tramite; de la Iniciativa de Acuerdo que presenta el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, 
que tiene por objeto autorizar ampliaciones y transferencias al Presupuesto de Egresos para la 
Municipalidad de Bahia de Banderas, Nayarit; para el ejercicio fiscal 2020. (ANEXO I)

5. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion, en su caso, del Dictamen de la Iniciativa de Acuerdo que 
aprueba a la ciudadana o ciudadano que ocupara el cargo de presidente de la Comision Municipal de 
Derechos Humanos del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit. (ANEXO II)

6. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion en su caso, por urgente y obvia resolucion con dispensa de 
tramite, de la Iniciativa de Acuerdo, que presenta el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, 
que modifica el acuerdo que tiene por objeto la desincorporacion y desafectacion de una fraccion de 
391.47 m2, del area de donacion con una superficie total de 1,860.92 m^, identificada como DEI, de la 
Manzana M-1 ubicada entre la colonia "Los Limones" y fraccionamiento "Villa Esmeralda" en el poblado 
de la Jarretadera, municipio de Bahia de Banderas, Nayarit. (ANEXO III)

7. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion en su caso, por urgente y obvia resolucion con dispensa de 
tramite; de la Iniciativa de Acuerdo que presenta el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, 
que tiene por objeto permutar una fraccion de 391.47 m^, del area de donacion con una superficie total 
de 1,860.92 m^, identificada como DEI, de la Manzana M-1 ubicada entre la colonia "Los Limones" y 
fraccionamiento "Villa Esmeralda" en el poblado de la Jarretadera, municipio de Bahia de Banderas, 
Nayarit. (ANEXO IV)

8. Presentadon de la Iniciativa de Acuerdo, para turno a comisiones, que tiene por objeto desincorporar 
y desafectar un predio rustico baldio identificado como Parcela Numero 238 Z-IPIO/ (doscientos treinta 
y ocho, zeta, guion, uno, cero, diagonal), con una superficie de 1-00-90.760 (una hectarea, cero areas, 
noventa punto setecientos sesenta centiareas), ubicado en la comunidad de El RerV^ir, Bah^a de 
Banderas, Nayarit; que presenta la Regidora Juana Haide Saldana Varela. (ANEXO^ / \\
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9. Presentacion del informe mensual de la Secretan'a del Ayuntamiento, sobre los asuntos turnados a 
comision, los despachados en el mes anterior y los pendientes por resolver. (ANEXO VI)

10. Asuntos Generates.

11. Clausura de la sesion.

En el punto numero uno del orden del dia, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, instruyo 
al Secretario del Ayuntamiento a efecto de que realizara el pase de lista del Honorable X Ayuntamiento, 
registrandose la asistencia de los integrantes sigulentes: Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas 
Tello; Smdico Municipal, C. Irma Ramirez Flores; Regidor Jassiel Pelayo Estrada; Regidora Nilda Maria 
Minjarez Garcia; Regidor Jorge Antonio Luquin Ramos; Regidora Evelyn Paloma Jimenez Ramirez; Regidor 
Jose Francisco Lopez Castaneda; Regidor Victor Javier Reynozo Gallegos; Regidora Juana Haide Saldana 
Varela; Regidora Rubi Alejandra Cardoso Guzman; Regidora Selene Lorena Cardenas Pedraza; Regidor 
Hector Pimienta Alcala, y la Regidora Ma. Guadalupe Pena Ruelas; y la ausencia de la Regidora Margarita 
Ramirez Parra y el Regidor Eric Fabian Medina Martinez.

Una vez realizado el pase de lista, el Secretario del Ayuntamiento, informo que se encuentran presentes 
trece de los quince integrantes del H. X Ayuntamiento, declarando la existencia de quorum legal y valida 
la Primera Sesion Ordinaria del mes de septiembre del ano 2020.

En el uso de la voz, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, siendo las 7:14 p.m., declare 
formalmente iniciada la sesion y validos los acuerdos en ella tornados.

2. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion en su caso, del orden del di'a.

Para el desahogo del punto numero dos del orden del dia, el Presidente Municipal pregunto si alguno de 
los regidores tuviera algun comentario al respecto, lo manifestara, por lo que, al no haber comentarios, 
se sometio a votacion, preguntandose a quienes estuvieran de acuerdo con el orden del dia, lo 
manifestaran de la forma acostumbrada, dandose la APROBACION POR MAYORIA, con trece votos 
a favor, cero en contra y cero abstenciones.

3. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion, en su caso, con dispensa de la lectura del Acta de Cabildo 
correspondiente a la Segunda Sesion Ordinaria celebrada el 31 de agosto del ano 2020.

Continuando con el punto numero tres del orden del dia, para el desahogo de este punto, se pregunto si 
alguno de los regidores tuviera algun comentario al respecto, lo manifestara; por lo que,^ tio haber 
comentarios, se sometio a votacion, preguntandose a quienes estuvieran de acuerdo con l^ctpra del Acta 
de Cabildo correspondiente a la Segunda Sesion Ordinaria celebrada el 31 de agosto no 2020, lo

(



LIBRO DE ACTAS DE CABILDO 
2017-2021

H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

manifestaran de la forma acostumbrada, dandose la APROBACION POR MAYORIA ABSOLUTA, con 
trece votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

4. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion en su caso, por urgente y obvia resolucion con dispensa de 
tramite; de la Iniciativa de Acuerdo que presenta el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, 
que tiene por objeto autorizar ampliaciones y transferencias al Presupuesto de Egresos para la 
Municipalidad de Bahia de Banderas, Nayarit; para el ejercicio fiscal 2020. (ANEXO I).

Continuando con el punto numero cuatro del orden del dia, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso 
Cuevas Tello, solicito al Secretario del Ayuntamiento, procediera con la lectura del ANEXO I.

Al termino de la lectura, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello; solicito la anuencia de 
los integrantes del cabildo para conceder el uso de la voz al Lie. Jose Alejandro Armenta Lugo, Tesorero 
Municipal, para que llevara a cabo la presentacion del punto en comento, dandose como resultado
la APROBACION POR MAYORIA ABSOLUTA, con trece votos a favor, cero en contra y cero 
abstenciones.

En el uso de la voz, el Lie. Jose Alejandro Armenta Lugo, Tesorero Municipal, explico que la intencion de 
la creacion dela partida era para cumplir con un beneficio del seguro de vida para los polici'as, para que 
ellos y su familia tengan la seguridad de que cuentan con ese recurso, comento que saldra mediante el 
Fondo de Aportacion para los Municipios FORTAMUN, de las partidas del sueldo al personal de confianza 
haran el movimientos para que tengan el seguro y esti'mulos por antigiiedad, comento que esas 
cantidades $2'336,102.00 (dos millones trecientos treinta y seis mil, ciento dos pesos 00/100 M.N)_^ 
$165,000.00 (ciento sesenta y cinco mil pesos 00/100 M.N)para pagar la poliza de los seguros.

En el uso de la voz, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello; pregunto al Tesorero 
Municipal, si la aportacion que llegaba mensual o si se le tiene asignado al FORTAMUN una vez que se 
realice la modificacion tendn'a la suficiencia presupuestal para los siguientes meses pendientes de su 
nomina y los compromisos de fin de ano; por lo que le respondio que si, cubriendo perfectamente el tema 
de sueldos de personal de confianza, mas aparte que se tiene el tema de los aguinaldos, por lo que no 
habi'a problemas.

En el uso de la voz, la Regidora Juana Flaide Saldana Varela, manifesto que por la pandemia se han 
realizado consecutivamente movimientos por partidas y transferencias, por lo que peticiono al Tesorero 
Municipal que se revisara por completo todo lo que se debe de hacer, ya que se manda un mensaje a la 
ciudadam'a confuso, externo que mucha gente no entiende como es el tema de la administracion publica, 
por lo que le peticiono que se diera el tiempo para que se hicieran los movimientos necesarios en la 
administracion que el considere, para que no se esten haciendo movimientos de partidas y transferencias 
en cada sesion; reitero que por el tema de la pandemia y el asunto del ingreso al municipio se oca^io^a 
eso, pero el hecho de que no se haya contemplado la partida desde el inicio fue un del FI. Ayun! 
mismo que asume en lo consecuente y que se procurara brindar mas atencion en eso. //
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En el uso de la voz, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello; manifesto que coincidia con 
la Regidora Juana Haide Saldana Varela, por lo que solicito que se hiciera un analisis de lo pendiente, y 
que sea una prioridad en el municipio, tomandose en cuenta la reduccion tan importante de los ingresos 
propios, como si se pueden cumplir con compromisos que son necesarios, y se tenga la suficiencia 
presupuestal en una partida para poderlo atender; por lo que el Tesorero Municipal, manifesto que ya se 
esta realizando el analisis para repetir en cada sesion el tema de partidas y transferencias, y que solo en 
una sesion se proponga hacer movimientos de la fecha a fin de afio.

Enseguida y al no haber mas participaciones al respecto, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas 
Tello, pregunto a quienes estuvieran de acuerdo con la propuesta, analisis, discusion y aprobacion en su 
caso, por urgente y obvia resolucion con dispensa de tramite; de la Iniciativa de Acuerdo que presenta el 
Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, que tiene por objeto autorizar ampliaciones y 
transferencias al Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de Bahia de Banderas, Nayarit; para el 
ejercicio fiscal 2020, lo manifestaran de la forma acostumbrada, dandose como resultado la 
APROBACION POR MAYORIA ABSOLUTA con trece votes a favor, cero en contra y cero 
abstenciones.

5. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion, en su caso, del Dictamen de la Iniciativa de Acuerdo que 
aprueba a la ciudadana o ciudadano que ocupara el cargo de presidente de la Comision Municipal de 
Derechos Humanos del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit. (ANEXO II)

Continuando con el punto numero cinco del orden del dia, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso 
Cuevas Tello, solicito a un miembro de la Comision de Gobernacion diera lectura a la iniciativa, por lo que 
la Sindico Municipal, C. Irma Ramirez, procedio con la lectura del ANEXO II; una vez atendida la., 
instruccion, el Presidente Municipal, pregunto si alguno tuviese un comentario, lo externara.

En el uso de la voz, el Regidor Jassiel Pelayo Estrada, manifesto que en sesion previa se habia analizado 
el tema, tambien comento que los comentarios externados en el transcurso de la semana, comento que 
le habi'a quedado claro que despues del di'a 16 de julio de dos mil veinte, bajo las bases que el H. 
Ayuntamiento aprobo, en que la Comision de Gobernacion iba a seleccionar la candidato (a) para ocupar 
la Comision de Derechos Humanos, externo que se habia dejado a un lado el artfculo 103 de la Ley 
Municipal, en que la Comision decida y presente una terna al pleno del Ayuntamiento; exteriorize que 
como ya en sesiones pasadas se habia aprobado la convocatoria; el solo quen'a comentar que en la Sesion 
de Comision de Gobernacion, el voto que emitio fue en contra, debido a como se llevo a cabo el proceso 
interne de la aplicacion del examen y de la entrevista; manifesto que el estaba de acuerdo con la 
convocatoria, ya que en efecto el la habia aprobado en la cuestion de que fuera la Comision de 
Gobernacion quien determinara que persona ocupan'a el cargo y que a el se le habia pasado ese punto; 
por lo que manifesto que en el mismo sentido de ese voto emitido, lo haria en la presente InidptiVa de 
Acuerdo, respetando el voto de sus compaheros regidores; para finalizar su comentario manjle^to^emo 
estaba defendiendo nada, ni tampoco tenia intereses de que fuera algun; :ial.lona en
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simplemente como integrante de la Comision de gobernacion, no le habia gustado el procedimiento, pero 
al final de cuentas respetaba la decision de los ediles.

En el uso de la voz, la Regidora Juana Haide Saldana Varela, manifesto que quen'a dejar en claro a la 
ciudadania, que no se escondi'a algo por el hecho de haber tenido una sesion de trabajo previa a la sesion 
ordinaria de cabildo; sino que tambien ellos como regidores deben de externar y resolver sus dudas, por 
lo cual tenfan ese tipo de sesiones; por otra parte externo que tambien ella voto a favor de la convocatoria 
con todo y lo que conllevara, menciono que mucha controversia en ese aspecto, pero que al final la 
convocatoria habi'a sido aprobada; dando la confianza a la Comision de Gobernacion para que ellos 
emitieran un dictamen, y que eso no quen'a decir que era la ultima palabra, menciono que los 
razonamientos ya expuestos por el Regidor Jassiel Pelayo Estrada, ella se los habia preguntado, del por 
que razon habia votado en contra; ya que en base al dictamen y argumentos de la Comision de 
Gobernacion, seria el sentido del voto; por lo que les exteriorize su confianza y refirio que eso no quen'a 
decir que ella dejaria de realizar una estricta vigilancia el desempeho de la Comision Municipal de 
Derechos Humanos de Bahia de Banderas, Nayarit; ya que le preocupaba por quien se habia decidido 
para Presidente de la Comision, que es la Secretaria Ejecutiva y Encargada del Despacho de la Comision"^ 
Municipal; manifesto que ese lugar quedara acefalo, teniendo que realizar el proceso para designar la 
Secretaria Ejecutiva; menciono que como todas la ocasiones, estara vigilante de todas las Direcciones de 
la administracion, comento a la ciudadania que esta no seria la excepcion, ya que Bahia de Banderas, 
Nayarit; tiene muchas quejas, sobre todo en el tema de la Direccion de Seguridad Publica Municipal, y no 
solamente ahi sino tambien a nivel nacional, por lo que el sentido de su voto ya lo tenia decidido y que 
estara vigilante de Comision de los Derechos Humanos. ^

En el uso de la voz, el Regidor Jorge Antonio Luquin Ramos, manifesto que como Secretario de la Comision 
de Gobernacion, el quen'a aclarar un punto, el cual era, que se habia llevado a cabo el concurso, con las 
reglas que habian puesto todos los integrantes del H. X Ayuntamiento, y con base en ellas, la Comision 
habia emitido su dictamen, por lo cual de acuerdo a ello se presento la seleccion del candidate (a).

Enseguida y al no haber mas participaciones al respecto, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas 
Tello, pregunto a quienes estuvieran de acuerdo con la Propuesta, analisis, discusion y aprobacion, en su 
caso, del Dictamen de la Iniciativa de Acuerdo que aprueba a la ciudadana o ciudadano que ocupara el 
cargo de presidente de la Comision Municipal de Derechos Humanos del Municipio de Bahia de Banderas, 
Nayarit; lo manifestaran de la forma acostumbrada, dandose como resultado la APROBACION POR 
MAYORIA ABSOLUTA con diez votes a favor, uno en contra por parte del Regidor Jassiel 
Pelayo Estrada y dos abstenciones por parte de la Regidora Nilda Maria Minjarez y la 
Regidora Ma. Guadalupe Pena Ruelas.

Una vez aprobada la Iniciativa de Acuerdo el Presidente Municipal procedio a tomar la Protesta de>;dy.
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6. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion en su caso, por urgente y obvia resolucion con dispensa de 
tramite, de la Iniciativa de Acuerdo, que presenta el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, 
que modifica el acuerdo que tiene por objeto la desincorporacion y desafectacion de una fraccion de 
391.47 m2, del area de donacion con una superficie total de 1,860.92 m^, identificada como DEI, de la 
Manzana M-1 ubicada entre la coionia "Los Limones" y fraccionamiento "Villa Esmeralda" en el poblado 
de la Jarretadera, municipio de Bahia de Banderas, Nayarit. (ANEXO III)

Continuando con el punto numero seis del orden del di'a, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas 
Tello, solicito al Secretario del Ayuntamiento que procediera con la lectura del ANEXO III. Al termino el 
Presidente Municipal de la lectura pregunto a los regidores, si tuvieran un comentario, lo externara.

En el uso de la voz la Regidora Ma. Guadalupe Pena Ruelas, peticiono al Secretario del Ayuntamiento, 
explicara a la ciudadania el punto en comento, ya que el acuerdo se voivi'a a someter a consideracion del 
H. Ayuntamiento.

En el uso de la voz, el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Anastasio Zaragoza Trujillo; expiico que cuando 
se dictamino la Iniciativa de Acuerdo de la desincorporacion y desafectacion del predio referido, se plasmd 
la aprobacion de la factibilidad para permutar, siendo este el acuerdo que dictamino el Comite de 
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratacion de Servicios Relacionados con Bienes 
Muebles e Inmuebles para el Municipio de Bahi'a de Banderas, Nayarit; debiendose plasmar en el dictamen 
de las Comisiones, el acuerdo de la desincorporacion y desafectacion del terreno, por lo cual se impedi'a 
llevar acabo la ejecucion de la permuta y por ello se corregi'a el acuerdo del dictamen, derogando el 
articulo segundo y tercero, y modificando el arti'culo primero que a la letra dice:

"PRIMERO. Se determina que et proyecto de construccion de la gbrieta en la calle Pera, coionia los 
Limones, de la localidad La Jarretadera, Bahia de Banderas, Nayarit; es una obra de INTERES PUBLICO, por 
lo que es factible Hevar a cabo la PERMUTA mencionada en e!presente Dictamen".

Para quedar como sigue:

"UNICO: Se autoriza la desincorporacion y desafectacion de una fraccion de 391.47 m^, del area de 
donacion con una superficie total de 1,860.92 m^, identificada como DEI, de ia Manzana M-1 ubicada entre 
ia coionia "Los Limones"y fraccionamiento "Villa Esmeralda"en eipobiado de La Jarretadera, Municipio de 
Bahia de Banderas, Nayarit".

En el uso de la voz, el Regidor Jassiel Pelayo Estrada, comento que ya se tenia conocimi 
dado que acompafiaron a la Regidora Ma. Guadalupe Pena Ruelas, para que el Ingepidfo leyexplicara, 
externo que es un beneficio para el poblado de La Jarretadera, Nayarit; dado que^a

lei tema.
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donde se entraba y para salir se tiene que dar reversa, corriendo peligro los nines o los ciudadanos que 
por ahi a transitan.

En el uso de la voz, la Regidora Juana Haide Saldana Varela, externo que fueron a campo para revisar 
todo, asimismo manifesto que tenia una duda, por lo que pregunto que si la superficie de los 1,860.92 
M2, para permutar solo sen'an los 391.47 M^, era dear aun en el municipio le quedaria el resto de la 
superficie; el Secretario del Ayuntamiento le respondio que si que de los 1,860.92 se esta 
subdividiendo 391.47 para posteriormente realizar la permuta.

Enseguida y al no haber mas participaciones al respecto, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas 
Tello, pregunto a quienes estuvieran de acuerdo con la propuesta, analisis, discusion y aprobacion en su 
caso, por urgente y obvia resolucion con dispensa de tramite, de la Iniciativa de Acuerdo, que presenta 
el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, que modifica el acuerdo que tiene por objeto la 
desincorporacion y desafectacion de una fraccion de 391.47 m^, del area de donacion con una superficie 
total de 1,860.92 m^, identificada como DEI, de la Manzana M-1 ubicada entre la colonia "Los Limones" 
y fraccionamiento "Villa Esmeralda" en el poblado de la Jarretadera, municipio de Bahia de Banderas, 
Nayarit; lo manifestaran de la forma acostumbrada, dandose como resultado la APROBACION POR 
MAYORIA ABSOLUTA con trece votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

7. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion en su caso, por urgente y obvia resolucion con dispensa de 
tramite; de la Iniciativa de Acuerdo que presenta el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, 
que tiene por objeto permutar una fraccion de 391.47 m^, del area de donacion con una superficie total 
de 1,860.92 m^, identificada como DEI, de la Manzana M-1 ubicada entre la colonia "Los Limones" y 
fraccionamiento "Villa Esmeralda" en el poblado de la Jarretadera, municipio de Bahi'a de Banderas, 
Nayarit. (ANEXO IV)

Para el desahogo del punto numero siete del orden del dia, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso 
Cuevas Tello, instruyo al Secretario del Ayuntamiento para que procediera a dar lectura al ANEXO IV; 
una vez atendida la instruccion, Presidente Municipal pregunto a los regidores si alguno tuviera un 
comentario, lo externara.

Enseguida y al no haber mas participaciones al respecto, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas 
Tello, pregunto a quienes estuvieran de acuerdo con la propuesta, analisis, discusion y aprobacion en su 
caso, por urgente y obvia resolucion con dispensa de tramite; de la Iniciativa de Acuerdo que pres^ta el 
Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, que tiene por objeto permutar una fracciqpude^91.47 
m2, del area de donacion con una superficie totai de 1,860.92 m2, identificada como DEI 
M-1 ubicada entre la colonia "Los Limones" y fraccionamiento "Villa Esmeralda" en^
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Jarretadera, municipio de Bahia de Banderas, Nayarit; lo manifestaran de la forma acostumbrada, 
dandose como resultado la APROBACION POR MAYORIA ABSOLUTA con trace votos a favor, cero 
an contra y cero abstenciones.

8. Presentacion de la Iniciativa de Acuerdo, para turno a comisiones, que tiene por objeto desincorporar 
y desafectar un predio rustico baldio identificado como Parcela Numero 238 Z-IPIO/ (doscientos treinta 
y ocho, zeta, guion, uno, cero, diagonal), con una superficie de 1-00-90.760 (una hectarea, cero areas, 
noventa punto setecientos sesenta centiareas), ubicado en la comunidad de El Porvenir, Bahi'a de 
Banderas, Nayarit; que presenta la Regidora Juana Haide Saldana Varela. (ANEXO V)

En el uso de la voz, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, turno la iniciativa a la comision 
edilicia Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica y Gobernacion asimismo invito a las demas comisiones 
para participar en la dictaminacion de la misma.

En el uso de la voz, la Regidora Juana Haide Saldana Varela, manifesto que estaba muy contenta por el ^ 
apoyo de la Diputada Yusara Ramirez Salazar, del Gobernador Antonio Echevarria Garcia y de todosC^ 
aquellos funcionarios involucrados para que el proyecto se llevara a cabo, externo su felicidad porque so.'/ 
Ileva el 70% de construccion del plantel, la primera etapa de seis aulas, tambien agradecio al Presidente 
Municipal, por la disposicion de acercar las obras de drenaje y agua potable asf como la electrificacion, 
siendo una obra que quedara por muchos afios a beneficio de los jovenes, externo son muy pocos los 
bachilleratos que hay en Bahi'a de Banderas, Nayarit, y que hacen mucha falta; enseguida exteriorize que 
esta doblemente feliz porque el plantel se quedo en la comunidad de El Porvenir; comento que ya estaa 
solicitando la segunda etapa de construccion de mas aulas, asimismo reitero su agradecimiento a todos.

En el uso de la voz, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, externo que la presente 
administracion ha demostrado el compromiso y la disposicion que se tiene con la educacion, autorizandose 
ya la donacion y entrega oficial de predios para escuelas que no estaban regularizadas, comento que 
cada vez son mas habitantes en Bahia de Banderas, Nayarit; y cada dia hay mas rezago educative, y que 
no solo se entregara el predio para la construccion del COBAEN, sino que en las proximas semanas ya 
esta en posibilidades de entregar una cantidad importante de aulas y escuelas para nivel primaria, 
voluntad de la administracion en seguir respaldando y apoyando la educacion de ninas, nifios, adolescente 
y jovenes.

9. Presentacion del informe mensual de la Secretan'a del Ayuntamiento, sobre los asuntos turnados a 
comision, los despachados en el mes anterior y los pendientes por resolver. (ANEXO VI)

10. Asuntos Generales.

11. Clausura de la sesion.

\
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No habiendo mas asuntos que tratar, ei Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, declaro 
formalmente clausurada la Primera Sesion Ordinaria correspondiente al mes de septiembre del H. X 
Ayuntamiento Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit, correspondiente al tercer ano de ejercicio 
Constitucional, siendo las 20:27 veinte horas con veintisiete minutos del dia 10 de septiembre del ano 
2020, firmando para constancia los que en ella intervinieron y asi quisieron hacerlo y el Secretario del 
Ayuntamiento que ACTUA Y DA FE.................................................................................................................

Dr. Jaime Alojnscr^ueyas Tello 
Presideiite Municipal

Sindico Mu ipal

Dra. Nil^lVmaria Minjarez Garcia 
Regidora

C. Jassiel Pelayd Estrada 
Rc^idor

I
C. Jorge Ant^ip Luquin Ramos 

Regidor
imirez ParraC.P. Margarii

Regidora

/

C. Ma. Guadalupe Pena Ruelas 
Regidora

Lie. EvelyRTaloma Jimenez Ramirez 
Regidora

/

I
Lie. Victor Javiep^ewCastaneda Gallegos. Josi

Reg .eir
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C. Eric Fabian Medina Martinez 
Regidor

Lie. Rubf Alejandra>x:ardoso Guzman 
Regidora Regidora

Dr. Hector Piniienra Alcala 
RegidorW

La Secretaria del Ayuntamiento hace constar y certifica que la presente acta solo recoge una 
descripcion cronologica y sumaria de los asuntos programados en el orden del dia de la 
presente sesion.

Lie. Ai Trujillo
Secretario del Ayuntamiento
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ANEXO I

INICIATIVA DE ACUERDO POR URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCION CON DISPENSA DE TRAMITE, QUE 
PRESENTA EL PRESIDENTE MUNICIPAL DR. 
JAIME ALONSO CUEVAS TELLO, QUE TIENE POR 
OBJETO AUTORIZAR AMPLIACIONES Y 
TRANSFERENCIAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 
PARA LA MUNICIPALIDAD DE BAHIA DE 
BANDERAS, NAYARIT; PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2020.

H. X AYUNTAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.

El que suscribe, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, Presidente Municipal del H. X Ayuntamiento 
Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit, con fundamento en el arti'culo 115 fracciones I, II y IV de 
la Constitucion politica de los Estados Unidos Mexicanos; articulos 106, 108, 111 y 115 de la Constitucion 
Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, asi como en los articulos 49, 63 y 226 fraccion I de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit, presento a consideracion de este Honorable Ayuntamiento, la 
siguiente: INICIATIVA DE ACUERDO POR URGENTE Y OBVIA RESOLUCION CON DISPENSA DE 
TRAMITE, QUE PRESENTA EL PRESIDENTE MUNICIPAL DR. JAIME ALONSO CUEVAS TELLO, 
QUE TIENE POR OBJETO AUTORIZAR AMPLIACIONES Y TRANSFERENCIAS AL PRESUPUESTO 
DE EGRESOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT; PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2020; al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Plan Municipal de Desarrollo del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit; en los objetivos, 
estrategias y li'neas de accion del eje cinco denominado "Juntos por la Gobernanza", pretende consolidar 
una gestion publica municipal ordenada, cercana a la gente, transparente, con resultados verificables y 
respetuosa de los derechos humanos, mediante la integracion de la agenda de gobierno que garantice la 
aplicacion responsable de los recursos publicos en el cumplimiento de las obligaciones, dando prioridajj^ 
la prestacion de servicios publicos que eleven la calidad de vida de la poblacion, promuevan el despirollp' 
humano y la competitividad en forma integral y sostenible. /

El Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de Bahia de Banderas para el Ejercicio'Fiscal 
2020, autorizado para sufragar al gasto publico que comprende las erogaciones por conceptO/d^gasto 
corriente, pago de pasivos, deuda publica, inversion en obra publica e inversion financiera, del :optribuir

7
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al balance presupuestario sostenible, por lo que no procede pago alguno que no este comprendido en el 
presupuesto de egresos, motive por el cual es necesario realizar ampliaciones o transferencias 
presupuestales siempre y cuando estas se compensen con reducciones de otras partidas presupuestales 
0 con cargo a ingresos excedentes que se acompanen en la iniciativas de reformas a la Ley de Ingresos.

Para seguir dando cumplimiento al eje cinco del mencionado Plan Municipal de Desarrollo, es necesario 
realizar las ampliaciones y transferencias presupuestales que se presentan en la Iniciativa de Acuerdo 
que se adjunta, bajo el siguiente:

FUNDAMENTO LEGAL

LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA

Articulo 8. Toda propuesta de aumento o creacion de gasto del Presupuesto de Egresos, debera 
acompanarse con la correspondiente fuente de ingresos distinta al Financiamiento, o compensarse con 
reducciones en otras previsiones de gasto.

No procedera pago alguno que no este comprendido en el Presupuesto de Egresos, determinado por ley 
posterior o con cargo a Ingresos excedentes. La Entidad Federativa debera revelar en la cuenta publica 
y en los informes que periodicamente entreguen a la Legislatura local, la fuente de ingresos con la que 
se haya pagado el nuevo gasto, distinguiendo el Gasto etiquetado y no etiquetado.

LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT

ARTICULO 117. Son facultades y deberes del Tesorero:

XXVI. Aplicar ajustes al presupuesto de egresos en los rubros de gasto senalados en la presente Ley, a 
efecto de cumplir con el principio de sostenibilidad del balance presupuestario y del balance 
presupuestario de recursos disponibles del Municipio; .

ARTICULO 202. Toda propuesta de aumento o creacion de gasto del presupuesto de egresq^; 
acompanarse con la correspondiente iniciativa de ingreso o compensarse con reducciorfe^ 
previsiones de gasto.

a
otras

Para cualquier modificacion al presupuesto, se debera seguir el mismo procedimiento que para su 
aprobacion, debiendo remitir copia certificada al Congreso del Estado, para los efectos de su coi Ida.

/
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No procedera pago alguno que no este comprendido en el presupuesto de egresos, determinado por ley 
posterior o con cargo a ingresos excedentes, a excepcion de las resoluciones de la naturaleza jurisdiccional 
que determinen obligaciones a cargo del municipio. El Municipio debera revelar en la cuenta publica y en 
los informes que periodicamente entreguen al Congreso del Estado, la fuente de ingresos con la que se 
haya pagado el nuevo gasto, distinguiendo el gasto etiquetado y no etiquetado.

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2020.

Articulo 7. Las asignaciones contenidas en este presupuesto, deberan aplicarse para lo cual estan 
destinadas; pero con el objeto garantizar la adecuada y oportuna prestacion de los distintos servicios 
publicos municipales a la ciudadanfa, el Tesorero Municipal podra crear partidas y efectuar transferencias 
entre las distintas partidas presupuestaies autorizadas, previo cumplimiento de los requisitos y 
formalidades previstos para el caso, por el articulo 202 de la Ley Municipal para el Estado, vigente en el 
presente ejercicio y siempre y cuando no exceda del total del techo financiero anual autorizado, o este 
impedido por otros ordenamientos legates para efectuarlas. n

Articulo 8. Agotado el procedimiento anterior si se requiere ampliacion presupuestal de los diferentes 
capftulos y partidas, el Presidente Municipal previo cumplimiento de los requisitos y formalidades previstos 
para el caso, por el articulo 202 de la Ley Municipal para el Estado, vigente en el presente ejercicio, las 
presentara debidamente justificadas al Cabildo a traves de los Avances de Gestion Financiera que 
correspondan en el apartado de la Informacion Presupuestal, para su analisis y aprobacion en su caso.

Articulo 19. Los titulares de las Dependencias y Entidades vigilaran que las erogaciones se apeguen a 
sus presupuestos aprobados y que el ejercicio de este se ajuste a los criterios de: eficiencia, eficacia, 
economi'a, transparencia y honradez, asi como a las disposiciones que en materia de austeridad, 
racionalidad y disciplina presupuestaria emitan la Tesoren'a y el Organo de Control Interno del municipio 
procurando en todo momenta que estos se orienten al logro de los resultados estrategicos de su 
dependencia. En consecuencia, a lo anterior seran responsables de reducir selective y eficientemente sus 
gastos operatives sin detrimento de la realizacion oportuna de sus programas de trabajo y de la adecuada 
prestacion de los servicios publicos municipales a su cargo.

Articulo 20. La Tesoren'a Municipal sera la responsable de revisar, analizar y evaluar trimestralprente el 
comportamiento del Gasto Publico a fin de emitir las recomendaciones y medidas perth^ntes 
permitan que el ejercicio del presupuesto se apegue a lo establecido en la Ley General d^on; 
Gubernamental. En consecuencia a lo anterior sera la instancia facultada para solicitar la 
Presidente Municipal, a realizar las reasignaciones y transferencias de partidas entre los distintos

fidad 
ilacion del

IS
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del gasto publico, durante el ejercicio fiscal necesarias para la adecuada atencion de las funciones y 
servicios publicos con el objeto de darle flexibilidad y operatividad al ejercicio del gasto publico, 
condicionando a 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 asignacion presupuestal total del 
ejercicio.

Por lo antes expuesto, motivado y fundado; en ejercicio de las facultades que me confieren; la 
Constitucion Federal, la Constitucion Local, la Ley Municipal Para el Estado de Nayarit, la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la Ley de Deuda Publica del Estado de Nayarit, 
y demas ordenamientos juridicos aplicables; me permito presenter a consideracion de este FI. X 
Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit; la siguiente: INICIATIVA DE ACUERDO POR URGENTE 
Y OBVIA RESOLUCION CON DISPENSA DE TRAMITE QUE PRESENTA EL PRESIDENTE 
MUNICIPAL DR. JAIME ALONSO CUEVAS TELLO, QUE TIENE POR OBJETO AUTORIZAR 
AMPLIACIONES Y TRANSFERENCIAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA LA 
MUNICIPALIDAD DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT; PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020; en 
los terminos del documento que se adjunta.

ATENTAMENTE,
A los diez dias del mes de septiembre del 2020

AA
DR. JAIME ALOl

PRESIDENT^ MUNICIPAL DEL 

H. X AYUNTAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.

fAS TELLO
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ACUERDO QUE AUTORIZA AMPLIACIONES Y TRANSFERENCIAS AL PRESUPUESTO DE 
EGRESOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT; PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2020.

PRIMERO. Se autorizan las ampliaciones y transferencias al Presupuesto de Egresos para la 
Municipalidad de Bahia de Banderas, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2020, para quedar de la manera 
siguiente:

AMPLIACIONES, REDUCCIONES Y CREACION DE PARTIDAS 
CEDULAS DE EXCEL

CEDULA DE AMPLIACIONES Y REDUCCIONES

Presupuesto
Aprobado

Presupuesto
ModificadoClasificacion Por 

Objetodel Gasto
Ampliaciones y Reducciones

Concepto
Cantidad Cargo Abono Cantidad

Fondo de Aportaciones Para Los 
Municipios

01 04 04 01 SEGURO DE VIDA 2,336,102.34 2,336,102.34

ESTIMULOS POR ANTIGUEDAD01 07 01 02 165,000.00 165,000.00
01 01 03 02 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFLANZA 21,125,920.92 2,501,102.34 18,624,818.58

Sumas Iguales 21,125,920.92 2,501,102.34 2,501,102.34 21,125,920.92

TRANSITORIOS

UNICO. El presente Acuerdo se debera publicar en el Periodico Oficial Organo de Gobierno del Estado 
de Nayarit y en la Gaceta Municipal Organo de Gobierno del H. Ayuntamiento de Bahia de Banderas, 
Nayarit; y entrara en vigor al siguiente dia de su publicacion.

D A D O en Salon de Cabildo; a traves de las aplicaciones de videoconferencias existentes los medios 
electronicos, a los diez dias del mes de septiembre del ano dos mil veinte.

HONORABLE X AYUNTAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.

X
Dr. Jaime Alon^o-Cuevas Tello 

Presidente Municipal

1 '
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A

IIrma Rafnirez 
Sindica Munic7

Dra. Nilda^ana Minjarez Garda 
Regidora

C. Jassi 2layo,Estrada 
Regidor

/

C. Jorge Antonio Luquin Ramos 
Regidor

C.P. Margaritff^amirez Parra 
Regidora

C. Ma. Lie. Evelyrf Paloma Jimenez Ramirez 
RegidoraRegidora

Lie. Vietor Ja lozo Gallegos
Rf^orRegid jr

vy

C. Erie Fabian Medina Martinez 
Regidor

Lie. e Sald^a Varela
idoW^

^ c/<EOe>

Lie. Selene Lorena Cardenas Pedraza 
Regidora

< /\ O-i

Lie. Rubi Alejandra Q^doso Guzman 
Regidora

<L

Dr. Heetor Pim^enta Aleala 
Regidor y\
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ANEXO Z1

DICTAMEN QUE EMITE LA COMISION DE GOBERNACION 
DEL H. X AYUNTAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, 
RELATIVO DICTAMEN QUE CONTIENE EL O LA 
CANDIDATA SELECCIONADA PARA OCUPAR EL CARGO 
DE PRESIDENTE DE LA COMISION DE DERECHOS 
HUMANOS, Y QUE CUMPLIO DE FORMA OBJETIVA CON 
LOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD Y LA APROBACION 
DEL EXAMEN CON EL PUNTAJE MAS ALTO PARA 
DESEMPENAR EL CARGO.

H. CABILDO DEL X. AYUNTAMIENTO 
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. 
PRESENTE

Los que integramos la Comision edilicia de Gobernacion, de conformidad con la base SEPTIMA 
del ACUERDO QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA NOMBRAR AL PRESIDENTE DE LA COMISION 
MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DEL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, publicado en 
el Periodico Oficial, Organo de Gobierno del Estado de Nayarit el dia 16 de julio del 2020, nos permitimos 
someter a la consideracion del Pleno del H. Ayuntamiento de Bahia de Banderas, el DICTAMEN QUE 
CONTIENE EL 0 LA CANDIDATA SELECCIONADA PARA OCUPAR EL CARGO DE PRESIDENTE DE lA 
COMISION DE DERECHOS HUMANOS, Y QUE CUMPLIO DE FORMA OBJETIVA CON LOS REQUISITOS DE 
ELEGIBILIDAD Y U\ APROBACION DEL EXAMEN CON EL PUNTAJE MAS ALTO PARA DESEMPENAR EL 
CARGO, al tenor siguiente:

ANTECEDENTES.

1. VACANTE DE LA PRESIDENCIA DE LA COMISION. El 25 de enero de 2020, quedo va 
Presidencia de la Comision Municipal de Derechos Humanos, la cual fue cubierta por personal del mismo 
organismo.

.e
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2. CONVOCATORIA. En base a lo anterior, de conformidad en lo dispuesto por los articulos 115 fraccion 
II de la Constitucion Poh'tica de los Estados Unidos Mexicanos; cuarto transitorio del Decreto que reforma 
la Constitucion Politico del Estado de Nayarit, de fecha 10 de Junio del ano 2016, el cual establece que 
las Autoridades y Organismo Auxiliares del Municipio duraran en su encargo por unica ocasion cuatro 
anos a partir de su nombramiento; 103 fraccion I, II, III, IV, VI de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit; 18 fraccion I inciso d) del Reglamento del Gobierno Interior para el Municipio Bahia de Banderas, 
Nayarit; y 7 del Reglamento Interno de la Comision Municipal de Derechos Humanos de Bahia de 
Banderas, Nayarit, la Comision de Gobernacion en base a las facultades que le confiere la ley, emitio el 
ACUERDO QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA NOMBRAR AL PRESIDENTE DE LA COMISION 
MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DEL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, mismo que 
fue publicado en el Periodico Oficial, Organo de Gobierno del Estado de Nayarit el dia 16 de julio del 2020, 
bajo las siguientes Bases:

7(...)

PRIM ERA. La presente convocatoria entrara en vigor a partir de su pubiicadon y tendra como 
piazo diez dfas habiies para registrar ia propuesta y aspiradon.

SEGUNDA. La Secretana dei Ayuntamiento dentro del piazo senaiado en ia base anterior redbira 
tres juegos de copies simples de ia documentacidn senaiada en ei area de requisites de esta 
convocatoria que acredite a ios aspirantes de 09:00 boras a ias 14:30 boras en sus oficinas 
ubicadas en Caiie Morelos numero 12, Coionia Centro, en Vaiie de Banderas, Nayarit Se emitira 
un numero de folio por aspirante.

TERCERA. Los registros seran turnados a ia Comision de Gobernacion, quien revisara y anaiizara 
ia procedencia o improcedencia de ia documentacidn presentada, misma que debera proteger ios 
dates personates en posesidn de sujetos obiigados. CUARTA. Una vez desahogados ias tres 
primeras "bases" de esta Convocatoria se informara a ios participantes ei dfa y bora de 
presentaadn dei examen de conocimientos, ei cuai tendra verificativo en ei Saidn de Cabiido de 
ia Presidencia Municipal, ubicada en Caiie Morelos numero 12, Coionia Centro, en Vaiie de 
Banderas, Nayarit /

QUINTA. Una vezpubiicados ios resuitados, ios aspirantes deberan acudir a una entrevi^a pr&^ 
cita, ia cuai se agendara de acuerdo con ei caiendario que emita ia Comision de Gobernaimn ei 
dfa de ia pubiicadon.
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SEXTA. A! termino de los examenes y entrevistas la Comisidn de Gobernacidn, emitira una 
resolucion que contenga la propuesta de! candidate o candidata sdecdonado a ocupar e! cargo 
de Presidenta o Presidente de la Comisidn Municipal de Derechos Humanos.

SEPTIMA. La Comisidn de Cobernacidn presentara ai pieno del Ayuntamiento ei dictamen que 
contenga ai candidate o candidata sdecdonado a ocupar ei cargo de Presidente de ia Comisidn 
Municipal de Derechos Humanos, que en forma objetiva cum pi id con ios requisites de eiegibHidad 
y ia aprobacidn del examen con d puntaje mas aito para desempenar d cargo que se ie va a 
conferir; dentro de ios cuaies ei Ayuntamiento decidira quien sera eiegido como propietario y 
supiente para ocupar dicho cargo.

OCTA VA. Lo no previsto en ia convocatoria, sera resueito por ia Comisidn de Cobernacidn.
(...)

3. IMPRESION PUBLICADA EN EL PERIODICO OFICIAL, ORGANO DE GOBIERNO DEL ESTADO 
DE NAYARIT.

PERIODICO® O F I CIA L
Wa SC^tAWaiiLlSTAIlOl

3. REGISTRO DE PROPUESTAS. De conformidad con la base PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA, y 
cumplido el plazo, la Comisidn de Gobernacidn recibid las propuestas siguientes:

1. DUENAS CAMACHO RAQUEL
2. GARCIA RAMOS OSCAR JESUS.
3. JIMENEZ FLORES MARISOL.
4. MEJIA CARRILLO IRVING JAIR.
5. VELAZCO PEREZ SILVIA ANGELICA.

4. REVISION Y ANALISIS DE LOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD. Los requisitos establecidos /n 
el articulo 103 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, asi como en el ACUERDO QUE ESTABl^CE 
EL PROCEDIMIENTO PARA NOMBRAR AL PRESIDENTE DE LA COMISION MUNICIPAL DE DERECHOS
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HUMANOS DEL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, asi como los documentos idoneos senalados en la 
convocatoria, son los siguientes:

Medios documentales idoneosNo. Requisito de elegibilidad
Credencial de elector y carta de 
residencia.

Ser ciudadano nayarita en pleno goce y ejercicio 
de sus derechos civiles y politicos.

1

Carta de no inhabilitacion, carta de no 
antecedentes penales.

Ser de reconocido prestigio y honesta conducta.2

Ti'tulo de profesion (Licenciatura en 
Derecho) y/o nivel de estudios 
profesionales vinculados a la materia de 
derechos humanos

Contar preferentemente con Licenciatura en 
Derecho

3

Carta de no inhabilitacion, carta de no 
antecedentes penales.

No haber resultado responsable por violaciones a 
los derechos humanos en alguna recomendacion 
emitida por un organismo publico de defense y 
proteccion de los derechos humanos

4

No haber sido condenado por detito intencional 
que amerite pena de mas de un aho de prision.

Carta de no antecedentes penales.5

No podra desempenar ninguna ocupacion 
Gubernamental Municipal, Estatal o Federal, 
simultaneamente durante el periodo de su 
encargo en la Comision de Derechos Humanos.

6

No. DOCUMENTOS
Credencial de elector.1
Carta de residencia.2
Carta de recomendacion3
Ti'tulo de profesion (Licenciatura en Derecho) 
y/o nivel de estudios profesionales vinculados a 
la materia de derechos humanos

4

Cedula profesional.5
Documentos que acrediten amplio conocimiento 
y experiencia profesional.

6

Carta de no inhabilitacion7
Carta de no antecedentes penales (con una 
antiquedad no menor a 15 dias naturales).

8

Carta exposicion de motivos.9

Luego de su presentacion, se llevo a cabo la verificacion de los requisitos de elegibilidad y medios 
documentales idoneos senalados en la convocatoria, o en su caso, revision de la cual se desprenden los 
resultados siguientes:

a. Requisitos de elegibilidad.
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NOMBRE DEL ASPIRANTE 21 3 4 5 6
DUENAS CAMACHO RAQUEL X X X X X X
GARCIA RAMOS OSCAR JESUS X X X X X X
JIMENEZ FLORES MARISOL X XX X X X
MBIA CARRILLO IRVING JAIR X X X X X X
VELAZCO PEREZ SILVIA ANGELICA X X X X X X

b. Documentos

NOMBRE DEL ASPIRANTE 2 3 5 6 7 8 91 4
DUENAS CAMACHO RAQUEL X X X X X X X X X
GARCIA RAMOS OSCAR JESUS X X X X X X X X X
JIMENEZ FLORES MARISOL X X X X X X X X X
MEJIA CARRILLO IRVING JAIR X X X X X X X X X
VELAZCO PEREZ SILVIA 
ANGELICA

X X X X X X X X X

5. LISTA DE CANDIDATOS INSCRITOS QUE SATISFACEN LOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD 
PARA OCUPAR EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMISION MUNICIPAL DE DERECHOS 
HUMANOS DEL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. De conformidad con la revision 
y analisis de los medios documentales idoneos serialados por la Ley y la convocatoria respectiva, esta 
Comision dictaminadora considero que los profesionales que satisfacen los requisitos, son los siguientes:

No. NOMBRE DEL ASPIRANTE
1 DUENAS CAMACHO RAQUEL
2 GARCIA RAMOS OSCAR JESUS
3 JIMENEZ FLORES MARISOL
4 MEJIA CARRILLO IRVING JAIR

VELAZCO PEREZ SILVIA ANGELICA5

6. APLICACION DEL EXAMEN DE CONOCIMIENTOS. De conformidad con la Base CUARTA de la 
convocatoria, por resultar mas seguro para los sustentantes con motivo de la Pandemia COVID-19, el dia 
17 de agosto de 2020 se desarrollo el examen de conocimientos a las 10:00 boras en las instalaciones 
del IMPLAN del FI. Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit; ante la presencia de los integrantes ^ 
la Comision y un integrante del departamento de la Direccion Juridica, tal como se advierte del sstaa 
respectiva de misma fecha; los cuales, fueron entregados a la Si'ndico Municipal, Presidenta d^icm 
Comision para proceder a su calificacion. /

Dicho examen estaba compuesto de 20 preguntas de opcion multiple, asi como un caso practico cot valor 
de 1 y 5 puntos respectivamente. /x /
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7. RESULTADOS DEL EXAMEN. El dia 18 de agosto de 2020, se procedio a la calificacion de los 
examenes ante la presencia de la Sindica Municipal, C. Irma Ramirez Flores, el Secretario del 
Ayuntamiento, Lie. Anastasio Zaragoza Trujillo y el Director Juridico, Lie. Raul Rosales Rosas, obteniendo 
los resultados siguientes:

No. NOMBRE DEL ASPIRANTE PUNTOS

1 DUENAS CAMACHO RAQUEL 17 puntos

JIMENEZ FLORES MARISOL2 15 puntos

3 VELAZCO PEREZ SILVIA ANGELICA 13 puntos

MEJIA CARRILLO IRVING JAIR4 08 puntos

GARCIA RAMOS OSCAR JESUS5 05 puntos

8. ENTREVISTAS DE LOS ASPIRANTES. En reunion publica celebrada el dia 24 de agosto de 2020 de 
conformidad con su Base QUINTA, previa cita, los integrantes de la Comision de Gobernacion y los 
aspirantes a ocupar el cargo de Presidente o Presidenta de la Comision de Derechos Humanos del 
Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit; llevaron a cabo las entrevistas de los aspirantes que cumplieron 
los requisitos de elegibilidad de la Convocatoria.

Entrevistas que tuvieron como finalidad conocer las pretensiones, conocimiento del cargo y de las 
atribuciones respecto del cargo a designarse.

Asimismo, en el desarrollo de las entrevistas a cada uno de los participantes se les formularon preguntas 
relatives a analizar sus habilidades y conocimientos del marco juridico, y temas relacionados con la 
materia municipal de derechos humanos, las cuales fueron en un solo bloque, con preguntas a las que 
cada uno de los sustentantes, previa explicacion, tuvieron 5 minutos para expresar su respuesta, las 
cuales fueron desarrolladas en el orden siguiente:

NOMBRE DEL ASPIRANTENo.

DUENAS CAMACHO RAQUEL1

MEJIA CARRILLO IRVING JAIR2

3 GARCIA RAMOS OSCAR JESUS

JIMENEZ FLORES MARISOL4

VELAZCO PEREZ SILVIA ANGELICA5
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9. PUBLICACION DE RESULTADOS. El di'a 31 de agosto se publicaron debidamente los resultados del 
examen en la Gaceta Municipal y 03 de septiembre fueron publicados en el periodico de mayor circulacion 
"La Opinion de la Bahia".

10. PROCEDIMIENTO DE SELECCION Y PROPUESTA DEL CANDIDATO O CANDIDATA 
SELECCIONADA A OCUPAR EL CARGO DE PRESIDENTE O PRESIDENTA DE LA COMISION 
MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS. Dispone la BASE SEXTA Y SEPTIMA de la Convocatoria que 
esta Comision de Gobernacion presentara al Pleno del Ayuntamiento el dictamen que contenga al 
candidate o candidate seleccionado a ocupar el cargo de Presidente o Presidenta de la Comision Municipal 
de Derechos Humanos.

En ese sentido, los Integrantes de la Comision de Gobernacion del H. Ayuntamiento de Bahi'a de Banderas, 
Nayarit, que dictamina en base a la convocatoria acordamos que para la seleccion del aspirante al cargo 
se valorara en forma objetiva si se cumplio con los requisites de eiegibilidad y la aprobacion del examen 
con el puntaje mas alto para desempenar el cargo que se le va a conferir; dentro de los cuales el 
Ayuntamiento decidira quien sera elegido como propietario y suplente para ocupar dicho cargo.

Para tal efecto, se estimo procedente acordar por votacion la seleccion de la persona que Integra esta 
propuesta.

n11. CANDIDA! (O) IDONEO PARA OCUPAR EL CARGO DE PRESIDENT (A) DE LA COMISION 
MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. Con las
facultades conferidas a esta Comision en el ACUERDO QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA 
NOMBRAR AL PRESIDENTE DE LA COMISION MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DEL MUNICIPIO DE 
BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, publicado en el Periodico Oficial, Organo de Gobierno del Estado de 
Nayarit el dia 16 de julio del 2020, determinamos proponer que quien satisface y cumplio con los requisitos 
de eiegibilidad y la aprobacion del examen con el puntaje mas alto para desempenar el cargo, y cumple 
con los requisitos de la Convocatoria y Bases, es: /T

NO. NOMBRE

DUENAS CAMACHO RAQUEL1

Del analisis integral de los requisitos establecidos en la Convocatoria que dio origen al presente concur^, 
se estima que la ciudadana cumple con satisfactoriamente con las exigencias legates, ademas de qjzizar 
de buena reputacion; ademas, acredita adecuadamente contar con competencia, conocimi^to y I



LIBRO DE ACTAS DE CABILDO 
2017-2021

H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE BAHtA DE BANDERAS. NAYARIT.
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

experiencia en materia de derechos humanos, por lo que cuenta con la capacidad para desempenar las 
funciones del cargo a que aspira y de acuerdo a su formacion profesional se encuentra en aptitud de ser 
la titular del organismo publico autonomo municipal.

Por todo lo expuesto, de conformidad con el ACUERDO QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA 
NOMBRAR AL PRESIDENTE DE LA COMISION MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DEL 
MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT; de conformidad con las BASE SEXTA Y SEPTIMA, 
la Comision de Gobernacion tiene a bien someter a la Consideracion del Pleno del X. Ayuntamiento de 
Bahia de Banderas, Nayarit, el siguiente:

DICTAMEN.

UNICO. LA CIUDADANA SELECCIONADA PARA OCUPAR EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMISION 
DE DERECHOS HUMANOS A PARTIR DE LA APROBACION DEL PRESENTE Y HASTA EL 16 DE SEPTIEMBRE 
DEL 2021, QUE CUMPLIO DE FORMA OBJEnVA CON LOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD Y LA 
APROBACION DEL EXAMEN CON EL PUNTAJE MAS ALTO PARA DESEMPENAR EL CARGO, ES LA LIC. 
RAQUEL DUENAS CAMACHO.

D A D O en Salon de Cabildo; a traves de las aplicaciones de videoconferencias existentes los medios 
electronicos, a los diez dias del mes de septiembre del afio dos mil veinte.

COMISION DE GOBERNACION

RMA RAMIREZ j^ORES 
Sindica Muniti^al 

Presidenta
6"

/

40
JORGE ANTONMLiJqUIN RAMOS 

Regidor 
Secretario

JASSial^LAYO ESTRADA 
iiRegidor 
\ Vocal

(
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ANEXO III
Iniciativa de Acuerdo que modifica el 
Acuerdo que tiene por objeto la 
desincorporacion y desafectacion de una 
fraccion de 391.47 m^, del area de 
donacion con una superficie total de 
1,860.92 m2, identificada como del, de la 
manzana M-1 ubicada entre la colonia 
"Los Limones" y fraccionamiento "Villa 
Esmeralda" en el poblado de La 
larretadera, Municipio de Bahia de 
Banderas, Nayarit.

HONORABLE X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT 
PRESENTE

El que suscribe, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello en mi caracter de Presidente Municipal de este H. X 
Ayuntamiento Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit y con fundamento en lo establecido por los 
arti'culos 115 fraccion II de la Constitucion Poli'tica de los Estados Unidos Mexicanos; 106, 110 y 111 
fraccion I; de la Constitucion Politico del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 2, 61 fraccion II, inciso a); 
asi como el 70 fraccion II, de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; me permito presenter al pleno 
del Honorable X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit; para su analisis, discusion y en su caso 
aprobadon por urgente y obvia resolucion con dispense de tramite, la siguiente: INICIATIVA DE 
ACUERDO QUE MODIFICA EL ACUERDO QUE TIENE POR OBJETO LA DESINCORPORACION Y 
DESAFECTACION DE UNA FRACCION DE 391.47 M^, DEL AREA DE DONACION CON UNA 
SUPERFICIE TOTAL DE 1,860.92 M^, IDENTIFICADA COMO DEI, DE LA MANZANA M-1 
UBICADA ENTRE LA COLONIA "LOS LIMONES" Y FRACCIONAMIENTO "VILLA ESMERALD^ 
EN EL POBLADO DE LA JARRETADERA, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYA 
tenor de la siguiente /

at

EXPOSICION DE MOTIVOS:

Con el fin de coadyuvar en proporcionar un correcto suministro de los servicios publicos y 
una solucion al problema social de movilidad que enfrentan los habitantes de la Calle Pera, colonj^ 
Limones de la localidad La Jarretadera, este H. X Ayuntamiento propone la construccion de una gl^eta 
que permita la movilidad en el arroyo vial de la calle mencionada; este proyecto permitira el /etorno
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vehicular, asi como la doble circulacion de los automoviles, ya que el diseno y trazo actual de la Calle 
Pera, impide el retorno en sentido adecuado, asi' mismo se pretende prever accidentes vehiculares que 
pongan en riesgo la integridad de las personas que habitan en dicha colonia.

Para lograr dicha construccion es necesario llevar a cabo una permuta de 391.39 del predio 
denominado 155 Z1 Pl/1 del Ejido la Jarretadera, con una superficie de 8.06 Has, donde realizaran la 
accion urbanistica de tipo privado "Desarrollo Urbano Vitania", mismo que es propiedad de la empresa 
Govacasa S. de R.L. de C.V; por 391.47 m^, del area de donacion DEI (DE, E, Uno), de la Manzana M-1 
del fraccionamiento conocido como "Villa Esmeralda" ubicado en la proximidad del kilometro 146 (Ciento 
cuarenta y seis), de la carretera 200 (Doscientos), Tepic- Puerto Vallarta; al norte del poblado la 
Jarretadera en el Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit, con una superficie de 1,860.92m2 propiedad 
del H. X Ayuntamiento Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit, segun consta en el Instrumento 
Notarial 28,181, suscrito ante la Fe del Lie. Jorge Alberto Careaga Jimenez, Notario Publico Suplente y 
adscrito al Titular de la Notaria Publica Numero 12 Lie. Rosa Maria Jimenez de Careaga, asi mismo se ' 
anexa el Avaluo Comercial, copia certificada de la Escritura de Compra Venta No. 46,814, pago de 
Impuesto Predial, Certificado de Libertad de Gravamen y Acta Constitutiva de Govacasa S. de R.L. de C.V 
y Avaluo Comercial, copia simple de la Escritura No. 28,181, que se agregan como si a la letra se 
insertasen.

Para poder llevar a cabo dicha permuta, se llevd a cabo el procedimiento siguiente:

a) En la Segunda Sesion Ordinaria de Cabildo, celebrada el 30 del mes de octubre del 2020, el 
Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, presento la Iniciativa de Acuerdo para llevar 
a cabo la desincorporacion y desafectacion de una fraccion de 391.47 m^, del area de donacion 
con una superficie total de 1,860.92 m^, identificada como Dl, de la manzana M-1 ubicada entre 
la colonia "Los Limones" y fraccionamiento "Villa Esmeralda" en el poblado de La Jarretadera, 
Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit; con el siguiente; ^

PUNTO DE ACUERDO

UNICO: Se autoriza la desincorporacion y desafectacion de una fraccion de 391AAm^,jpel area 
de donacion con una superficie total de 1,860.92 m^, identificada como DEI, de iaridnzana M-1 
ubicada entre ia colonia "Los Limones"y fraccionamiento "Villa Esmeralda"en eipoblado de La 
Jarretadera, Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit

Iniciativa de Acuerdo que fue turnada a comisiones para ser dictaminada.
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b) Con 23 del mes de diciembre de 2020, se reunio el Comite de Adquisiciones, Enajenaciones, 
Arrendamientos y Contratacion de Servicios Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles para 
el Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit; para analizar la factibilidad de la permuta en comento, 
emitiendo el siguiente:

DICTAMEN
PRIMERO. Se determina que e! proyecto de construccion de la gbrieta en la calle Pera, colonia 
bs Umones, de la local bad La Jarretadera, Bahia de Banderas, Nayarit; es una obra de INTERES 
PUBLICO, por b que es factible Hevar a cabo la PERMUTA mencionada en e! presente Dicta men.

SEGUNDO. Se determina la factibilidad de PERMUTAR e! area de la propiedad mencionada en e! 
presente Dictamen en virtud de que e! bien inmuebb no reviste utiUdadpara e! Municipio.

TERCERO. De acuerdo a la Ley Municipal para e! Estado de Nayarit, e! area del bien inmuebb, 
motive del presente Dictamen, es un bien de dominio publico, por b que, previo a ia PERMUTA, 
ei H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas debera aprobarsu desafectadon y desincorporacion.

c) El dia 24 del mes de febrero del 2020, sesionaron las Comisiones Edilicias en las que participaron 
las Comisiones de Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica; Asuntos Constitucionales y 
Reglamentos; y Servicios Publicos, se analizo, discutio, delibero la Iniciativa de Acuerdo para 
llevar a cabo la desincorporacion y desafectacion de una fraccion de 391.47 m^, del area de 
donacion con una superficie total de 1,860.92 m^, identificada como Dl, de la manzana M-1 
ubicada entre la colonia "Los Umones" y fraccionamiento "Villa Esmeralda" en el poblado de La 
Jarretadera, Municipio de Bahi'a de Banderas, Nayarit, emitiendo el siguiente:

DICTAMEN
PRIMERO. Se determina que ei proyecto de construccion de ia gbrieta en ia caib Pera, cobnia 
bs Umones, de ia bcaiidad La Jarretadera, Bahia de Banderas, Nayarit; es una obra de INTERES 
PUBLICO, por b que es factibb Hevar a cabo ia PERMUTA mencionada en ei presente Dictamen.

SEGUNDO. Se determina ia factibilidad de PERMUTAR ei area de ia propiedad mencionada en 
presente Dictamen en virtud de que ei bien inmuebb no reviste utiUdadpara ei Municipio. /

TERCERO. De acuerdo a ia Ley Municipal para ei Estado de Nayarit, ei area del bbiyinm. 
motive del presente Dictamen, es un bien de dominio publico, por b que, previo a i^^pEftMUTA, 
ei H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas debera aprobarsu desafectacion y desincorporacion.
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d) En la Segunda Sesion Ordinaria de Cabildo, celebrada el 28 del mes de febrero del 2020, el pleno 
del Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit; aprobo, a las Comisiones Edilicias de Desarrollo 
Urbano y Preservacion Ecologica; Asuntos Constitucionales y Reglamentos; y Servicios Publicos, 
el DICTAMEN de la Iniciativa de Acuerdo que tiene por objeto la desincorporacion y desafectacion 
de una fraccion de 391.47 m^, del area de donacion con una superficie total de 1,860.92 m^, 
identificada como Dl, de la manzana M-1 ubicada entre la colonia "Los Limones" y 
fraccionamiento "Villa Esmeralda" en el poblado de La Jarretadera, Municipio de Bahi'a de 
Banderas, Nayarit; para quedar de la manera siguiente:

PRIMERO. Se determina que e! proyecto de construccion de la gbneta en la calle Pera, colonia 
los Umones, de la localidad La Jarretadera, Bahia de Banderas, Nayarit; es una obra de INTERES 
PUBLICO, por lo que es factible Hevar a cabo la PERMUTA mendonada en e! presente Dicta men.

SEGUNDO. Se determine la factibilldad de PERMUTAR e! area de la propledad mendonada en e! 
presente DIctamen en virtud de que e! bien Inmueble no reviste utiHdadpara e! Municiplo.

TERCERO. De acuerdo a la Ley Municipal para e! Estado de Nayarit, e! area de! bien inmueble, 
motive del presente Didamen, es un bien de dominio publico, por b que, previo a la PERMUTA, 
e! H. XAyuntamiento de Bahia de Banderas debera aprobarsu desafedadon y desincorporacion.

Como se puede observer, en los incisos c) y d) del procedimiento, hay una inconsistencia, ya que el 
DICTAMEN emitido por las Comisiones Edilicias y el Acuerdo aprobado por el pleno del Ayuntamiento,

Que a la letra dicen:

PRIMERO. Se determina que e! proyecto de construccion de la gbrieta en la calle Pera, cobnia 
bs Limones, de la localidad La Jarretadera, Bahia de Banderas, Nayarit; es una obra de INTERES 
PUBLICO, por b que es factible Hevar a cabo la PERMUTA mendonada en e!presente Didamen.

SEGUNDO. Se determina la fadibilidad de PERMUTAR e! area de la propiedad mendonada en e! 
presente Didamen en virtud de que e! bien inmueble no reviste utiHdad para e! Municipio. y

TERCERO. De acuerdo a la Ley Municipal para e! Estado de Nayarit, e! area del bien^mue^, 
motive del presente Didamen, es un bien de dominio publico, por b que, previo a iaP 
eiH. XAyuntamiento de Bahia de Banderas debera aprobarsu desafedadon y desincorpSracbn.

"A

f
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Deben decir:

UN ICO: Se autoriza la desincorporacidn y desafectacion de una fraccion de 391.47m^, del area 
de donaadn con una superficle total de 1,860.92 m^, Identificada como DEI, de la Manzana M-1 
ubicada entre la colonia "Los Umones"y fracclonamlento "Villa Esmeralda"en e!poblado de La 
Jarretadera, Municipio de Bahfa de Banderas, Nayant

Por lo antes expuesto, motivado y fundado; en ejercicio de ias facultades que me confieren; la 
Constitucion Federal, la Constitucion Local, la Ley Municipal Para el Estado de Nayarit, y demas 
ordenamientos juridicos aplicables; me permito presenter al pleno del Honorable X Ayuntamiento de Bahi'a 
de Banderas, Nayarit; para su analisis, discusion y en su caso aprobacion por urgente y obvia resolucion 
con dispense de tramite, la siguiente: INICIATIVA DE ACUERDO QUE MODIFICA EL ACUERDO 
QUE TIENE POR OBJETO LA DESINCORPORACION Y DESAFECTACION DE UNA FRACCION DE 
391.47 M2, DEL AREA DE DONACION CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 1,860.92 M^, 
IDENTIFICADA COMO DEI, DE LA MANZANA M-1 UBICADA ENTRE LA COLONIA "LOS 
LIMONES" Y FRACCIONAMIENTO "VILLA ESMERALDA" EN EL POBLADO DE LA 
JARRETADERA, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT; en los terminos del documento 
que se adjunta:

ATENTAMENTE
A LOS DIEZ DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020

DR. JAIME ALONSO^EVAS TELLO 
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. X AYUNTAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.
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ACUERDO QUE MODIFICA EL ACUERDO QUE TIENE POR OBJETO LA DESINCORPORACION Y 
DESAFECTACION DE UNA FRACCION DE 391.47 M^, DEL AREA DE DONACION CON UNA 
SUPERFICIE TOTAL DE 1,860.92 IDENTIFICADA COMO DEI, DE LA MANZANA M-1 
UBICADA ENTRE LA COLONIA "LOS LIMONES" Y FRACCIONAMIENTO "VILLA ESMERALDA" 
EN EL POBLADO DE LA 3ARRETADERA, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.

UNICO. Se reforman el articulo PRIMERO, y se derogan los articulos SEGUNDO y TERCERO, del 
ACUERDO QUE TIENE POR OBJETO LA DESINCORPORACION Y DESAFECTACION DE UNA 
FRACCION DE 391.47 M^, DEL AREA DE DONACION CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 
1,860.92 M2, IDENTIFICADA COMO DEI, DE LA MANZANA M-1 UBICADA ENTRE LA COLONIA 
"LOS LIMONES" Y FRACCIONAMIENTO "VILLA ESMERALDA" EN EL POBLADO DE LA 
JARRETADERA, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT; publicado en la Gaceta 
Municipal Organo de Gobierno del H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit; en su impresion 
numero 114, fechado el 02 del mes de marzo del 2020; para quedar como sigue:

PRIMERO. Se autoriza la desincorporacion y desafectacion de una fraccion de 391.47 m^, del area de / 
donacion con una superficie total de 1,860.92 m^, identificada como DEI, de la Manzana M-1 ubicada / 
entre la colonia "Los Limones" y fraccionamiento "Villa Esmeralda" en el poblado de La Jarretadera, 
Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit.

SEGUNDO. Derogado.

TERCERO. Derogado.

ARTICULOS TRANSITORIOS

\PRIMERO. El presente punto de acuerdo de debera publicar en la Gaceta Municipal Organo de Gobierno 
del H. Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit; y en el Periodico Oficial Organo de Gobierno del 
Estado de Nayarit; y entrara en vigor al siguiente dia de su publicacion.

D A D O en Salon de Cabildo; a traves de las aplicaciones de videoconferencias existentes los m 
electronicos, a los diez dias del mes de septiembre del aPio dos mil veinte.
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ANEXO IV
Iniciativa de Acuerdo que tiene por objeto 
permutar una fraccion de 391.47 m^, del 
area de donacion con una superficie total 
de 1,860.92 m^, identificada como DEI, 
de la Manzana M-1 ubicada entre la 
colonia "Los Limones" y fraccionamiento 
"Villa Esmeralda" en el poblado de La 
Jarretadera, Municipio de Bahia de 
Banderas, Nayarit.

HONORABLE X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT 
PRESENTE

El que suscribe, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello en mi caracter de Presidente Municipal de este H. 
X Ayuntamiento Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit y con fundamento en lo establecido por los 
arti'culos 115 fraccion II de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 106, 110 y 111 
fraccion I; de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 2, 61 fraccion II, inciso a); 
asi como el 70 fraccion II, de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; me permito presenter al pleno 
del Honorable X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit; para su analisis, discusion y en su caso 
aprobacion por urgente y obvia resolucion con dispense de tramite, la siguiente: INICIATIVA DE 
ACUERDO QUE TIENE POR OBJETO PERMUTAR UNA FRACCION DE 391.47 M^, DEL AREA DE 
DONACION CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 1,860.92 M^, IDENTIFICADA COMO DEI, DE LA 
MANZANA M-1 UBICADA ENTRE LA COLONIA "LOS LIMONES" Y FRACCIONAMIENTO "VILLA 
ESMERALDA" EN EL POBLADO DE LA JARRETADERA, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, 
NAYARIT; al tenor de la siguiente \

EXPOSICION DE MOTIVOS:

Con el fin de coadyuvar en proporcionar un correcto suministro de los servicios publicos y 
una solucion al problema social de movilidad que enfrentan los habitantes de la Calie Pera, colonizes 
Limones de la localidad La Jarretadera, este H. X Ayuntamiento propone la construccion de una glod^ra 
que permita la movilidad en el arroyo vial de la calle mencionada; este proyecto permitira el retorno 
vehicular, asi como la doble circulacion de los automoviles, ya que el diseno y trazo acti le la Calle

t\
i4107w
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Pera, impide el retorno en sentido adecuado, asi mismo se pretende prever accidentes vehiculares que 
pongan en riesgo la integridad de las personas que habitan en dicha colonia.

Para lograr dicha construccion es necesario llevar a cabo una permuta de 391.39 del predio 
denominado 155 Z1 Pl/1 del Ejido la Jarretadera, con una superficie de 8.06 Has, donde realizaran la 
accion urbanistica de tipo privado "Desarrollo Urbano Vitania", mismo que es propiedad de la empresa 
Govacasa S. de R.L. de C.V; por 391.47 m^, del area de donacion DEI (DE, E, Uno), de la Manzana M-1 
del fraccionamiento conocido como "Villa Esmeralda" ubicado en la proximidad del kilometro 146 (Ciento 
cuarenta y seis), de la carretera 200 (Doscientos), Tepic- Puerto Vallarta; al norte del poblado la 
Jarretadera en el Municipio de Bahi'a de Banderas, Nayarit, con una superficie de 1,860.92m2 propiedad 
del H. X Ayuntamiento Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit, segun consta en el Instrumento 
Notarial 28,181, suscrito ante la Fe del Lie. Jorge Alberto Careaga Jimenez, Notario Publico Suplente y 
adscrito al Titular de la Notaria Publica Numero 12 Lie. Rosa Maria Jimenez de Careaga, asi mismo se 
anexa el Avaluo Comercial, copia certificada de la Escritura de Compra Venta No. 46,814, pago de 
Impuesto Predial, Certificado de Libertad de Gravamen y Acta Constitutiva de Govacasa S. de R.L. de C.V 
y Avaluo Comercial, copia simple de la Escritura No. 28,181, que se agregan como si a la letra se 
insertasen.

Para que el Municipio estuviera en condiciones de presenter para su aprobacion la permuta, fue 
necesario llevar a cabo el procedimiento siguiente:

a) En la Segunda Sesion Ordinaria de Cabildo, celebrada el 30 del mes de octubre del 2019, el 
Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, presento LA INICIATIVA DE ACUERDO PARA 
LLEVAR A CABO LA DESINCORPORACION Y DESAFECTACION DE UNA FRACCION DE 391.47 M^, 
DEL AREA DE DONACION CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 1,860.92 M^, IDENTIFICADA COMO 
Dl, DE LA MANZANA M-1 UBICADA ENTRE LA COLONIA "LOS LIMONES" Y FRACCIONAMIENTO 
"VILLA ESMERALDA" EN EL POBLADO DE LA JARRETADERA, MUNICIPIO DE BAHIA DE 
BANDERAS, NAYARIT; con el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO: Se autoriza la desincorporadon y desafectadon de una fraeddn de 391A7 m^, del area 
de donadon con una superficie total de 1,860.92 m^, Identificada como DEI, de la Manzana M-1 
ubicada entre la colonia "Los Umones"y fraccionamiento "Villa Esmeralda"en e!poblado de 
Jarretadera, Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit.

Iniciativa de Acuerdo que fue turnada a comisiones para ser dictaminada.
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b) Con fecha 23 del mes de diciembre de 2020, se reunio el Comite de Adquisiciones, Enajenaciones, 
Arrendamientos y Contratacion de Servicios Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles para 
el Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit; para analizar la factibilidad de la permuta en comento, 
emitiendo el siguiente:

DICTAMEN
PRIMERO. Se determina que e! proyecto de construccion de la glorieta en la calle Pera, colonia 
bs Umones, de la localldad La Jarretadera, Bahia de Banderas, Nayarit; es una obra de INTERES 
PUBLICO, porb que es factible Hevar a cabo la PERMUTA mencbnada en e! presente Dbtamen.

SEGUNDO. Se determine la factibilidad de PERMUTAR e! area de la propbdad mencbnada en e! 
presente Dbtamen en virtud de que e! bbn Inmueble no reviste utllldad para e! Municipb.

TERCERO. De acuerdo a la Ley Municipal para e! Estado de Nayarit, e! area de! bbn Inmueble, 
motive de! presente DIctamen, es un bbn de dombb publico, por b que, prevb a la PERMUTA, 
e! H. X Ayuntambnto de Bahia de Banderas debera a probar su desafectacbn y desmcorporacbn.

c) El dia 24 del mes de febrero del 2020, sesionaron las Comisiones Edilicias en las que participaron 
las Comisiones de Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica; Asuntos Constitucionales y 
Reglamentos; y Servicios Publicos, se analizo, discutio, delibero la Iniciativa de Acuerdo para 
llevar a cabo la desincorporacion y desafectacion de una fraccion de 391.47 m^, del area de 
donacion con una superficie total de 1,860.92 m^, identificada como Dl, de la manzana M-1 
ubicada entre la colonia "Los Limones" y fraccionamiento "Villa Esmeralda" en el poblado de La 
Jarretadera, Municipio de Bahi'a de Banderas, Nayarit, emitiendo el siguiente:

DICTAMEN
PRIMERO. Se determine que e! proyecto de construccbn de la gbrbta en la calle Pera, colonia 
bs Umones, de la localldad La Jarretadera, Bahia de Banderas, Nayarit; es una obra de INTERES 
PUBLICO, por b que es factible Hevar a cabo la PERMUTA mencbnada en e!presente DIctamen.

SEGUNDO. Se determine la factibilidad de PERMUTAR e! area de la propbdad mencbnada en e! 
presente Dbtamen en virtud de que e! bbn Inmueble no reviste utllldad para e! Municipio.

TERCERO. De acuerdo a la Ley Municipal para e! Estado de Nayarit, e! area de! bbn Inmuebl^ 
motive de!presente DIctamen, es un bbn de dombb publico, por b que, prevb a la PERMIdTA, 
e! H. X Ayuntambnto de Bahia de Banderas debera aprobar su desafectacbn y desincorpiiracipl^
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d) En la Segunda Sesion Ordinaria de Cabildo, ceiebrada el 28 del mes de febrero del 2020, el pleno 
del Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit; aprobo, a las Comisiones Edilicias de Desarrollo 
Urbano y Preservacion Ecologica; Asuntos Constitucionales y Reglamentos; y Servicios Publicos, 
el DICTAMEN de la Iniciativa de Acuerdo que tiene por objeto la desincorporacion y desafectacion 
de una fraccion de 391.47 m^, del area de donacion con una superficie total de 1,860.92 m^, 
identificada como Dl, de la manzana M-1 ubicada entre la colonia "Los Limones" y 
fraccionamiento "Villa Esmeralda" en el poblado de La Jarretadera, Municipio de Bahia de 
Banderas, Nayarit; para quedar de la manera siguiente:

PRIMERO. Se determina que e! proyecto de construccion de la gbrieta en la calle Pera, colonia 
bs Limones, de la bcalidad La Jarretadera, Bahia de Banderas, Nayarit; es una obra de INTERES 
PUBLICO, por b que es factibb Hevar a cabo la PERMUTA mencionada en e!presente Dictamen.

SEGUNDO. Se determina la factibilidad de PERMUTAR e! area de la propiedad mencionada en e! 
presente Dictamen en virtud de que e! bien inmuebb no reviste utiUdadpara e! Municipio.

TERCERO. De acuerdo a b Ley Municipal para e! Estado de Nayarit, e! area del bien inmuebb, 
motive del presente Dictamen, es un bien de dominio publico, por b que, previo a b PERMUTA, 
e! H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas debera aprobar su desafectacion y desincorporacion.

e) En el punto numero siete del orden del di'a de la Primera Sesion Ordinaria del mes de septiembre 
del 2020; el pleno del Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit; aprobo, LA INICIATIVA DE 
ACUERDO QUE MODIFICA EL ACUERDO QUE TIENE POR OBJETO LA DESINCORPORACION Y 
DESAFECTACION DE UNA FRACCION DE 391.47 M^, DEL AREA DE DONACION CON UNA 
SUPERFICIE TOTAL DE 1,860.92 M^, IDENTIFICADA COMO DEI, DE LA MANZANA M-1 UBICADA 
ENTRE LA COLONIA "LOS LIMONES" Y FRACCIONAMIENTO "VILtA ESMERALDA" EN EL POBLADO 
DE LA JARRETADERA, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT; para quedar de la manera 
siguiente:

UNICO. Se reforman el articulo PRIMERO, y se derogan los arti'culos SEGUNDO y TERCERO, 
del ACUERDO QUE TIENE POR OBJETO LA DESINCORPORACION Y DESAFECTACION 
DE UNA FRACCION DE 391.47 M^, DEL AREA DE DONACION CON UNA SUPERFICIE 
TOTAL DE 1,860.92 M^, IDENTIFICADA COMO DEI, DE LA MANZANA M-1 UBICADA 
ENTRE LA COLONIA "LOS LIMONES" Y FRACCIONAMIENTO "VILLA ESMERALDA"^ 

EL POBLADO DE LA JARRETADERA, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYAHUT; 
publicado en la Gaceta Municipal Organo de Gobierno del H. X Ayuntamiento de ^hia,^ 
Banderas, Nayarit; en su impresidn numero 114, fechado el 02 del mes de marzo del ^2J2fg^ 
quedar como sigue:
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PRIMERO. Se autoriza la desincorporacion y desafectacion de una fraccion de 391.47 m^, del 
area de donacion con una superficie total de 1,860.92 m^, identificada como DEI, de la Manzana 
M-1 ubicada entre la colonia "Los Limones" y fraccionamiento "Villa Esmeralda" en el poblado de 
La Jarretadera, Municipio de Bahi'a de Banderas, Nayarit.

BEGUN DO. Derogado.

TERCERO. Derogado.

i
Por lo antes expuesto, motivado y fundado; en ejercicio de las facultades que me confieren; la 
Constitucion Federal, la Constitucion Local, la Ley Municipal Para el Estado de Nayarit, y demas 
ordenamientos jun'dicos aplicables; me permito presenter al pleno del Honorable X Ayuntamiento de Bahi'a 
de Banderas, Nayarit; para su analisis, discusion y en su caso aprobacion por urgente y obvia resolucion 
con dispense de tramite, la siguiente: INICIATIVA DE ACUERDO QUE TIENE POR OB3ETO 
PERMUTAR UNA FRACCION DE 391.47 M^, DEL AREA DE DONACION CON UNA SUPERFICIE 
TOTAL DE 1,860.92 IDENTIFICADA COMO DEI, DE LA MANZANA M-1 UBICADA ENTRE LA 
COLONIA "LOS LIMONES" Y FRACCIONAMIENTO "VILLA ESMERALDA" EN EL POBLADO DE 
LA JARRETADERA, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT; en los terminos del 
documento que se adjunta:

t
I
f

Atentamente
A los diez dias del mes de septiembre de 2020

Dr. Jaime Alohso-CuBVas Tello 
Presidente Municipal

H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit.
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ACUERDO QUE AUTORIZA LA PERMUTA DE UNA FRACCION DE 391.47 M^, DEL AREA DE 
DONACION CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 1,860.92 IDENTIFICADA COMO DEI, DE LA 
MANZANA M-1 UBICADA ENTRE LA COLONIA "LOS LIMONES" Y FRACCIONAMIENTO "VILLA 
ESMERALDA" EN EL POBLADO DE LA JARRETADERA, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, 
NAYARIT;

UNICO. Se autoriza la permuta de una fraccion de 391.47 m^, del area de donaclon con una superficie 
total de 1,860.92 m^, identificada como Dl, de la manzana M-1 ubicada entre la colonia "los limones" y 
fraccionamiento "villa esmeralda" en el poblado de La Jarretadera, Municipio de Bahia de Banderas, 
Nayarit.

ARTICULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente punto de acuerdo de debera publicar en la Gaceta Municipal Organo de Gobierno 
del H. Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit; y en el Periodico Oficial Organo de Gobierno del 
Estado de Nayarit; y entrara en vigor al siguiente dia de su publicacion.

D A D O en Salon de Cabildo; a traves de las aplicaciones de videoconferencias existentes los imedios 
electronicos, a los diez dias del mes de septiembre del afio dos mil veinte.

HONORABLE X AYUNTAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.

Dr. Jaime Al
Presidente Municipal

as Tello

<&;^ma
Smdica Munici

I
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ANEXO V

Iniciativa de Acuerdo, que tiene por objeto 
desincorporar y desafectar un predio rustico 
baldio identificado como parcela numero 238 Z- 
IPIO/ (doscientos treinta y ocho, zeta, guion, 
uno, cero, diagonal), con una superficie de 1-00- 
90.760 has (una hectarea, cero areas, noventa 
punto setecientos sesenta centiareas), ubicado 
en la comunidad de El Porvenir, Bahia de 
Banderas, Nayarit.

HONORABLE X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT

PRESENTE

La que suscribe, Juana Haide Saldana Varela Regidora de este H. X Ayuntamiento Constitucional de Bahia 
de Banderas, Nayarit y con fundamento en lo establecido por los arti'culos 115 fraccion II de la 
Constitucion Poli'tica de los Estados Unidos Mexicanos; 106, 110 y 111 fraccion I; de la Constitucion 
Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit; arti'culos 2, 61 fraccion I, inciso a); asi como el 70 fraccion 
II, de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; me permito someter a la distinguida consideracion de 
este Honorable Cabildo, para turno a comisiones, la siguiente INICIATIVA DE ACUERDO QUE TIENE 
POR OBJETO DESINCORPORAR Y DESAFECTAR UN PREDIO RUSTICO BALDIO IDENTIFICADO 
COMO PARCELA NUMERO 238 Z-IPIO/ (DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO, ZETA, GUION, UNO, 
CERO, DIAGONAL), CON UNA SUPERFICIE DE 1-00-90.760 (UNA HECTAREA, CERO AREAS, 
NOVENTA PUNTO SETECIENTOS SESENTA CENTIAREAS), UBICADO EN LA COMUNIDAD DE 
EL PORVENIR, BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS /

En el arti'culo 175 de la Ley Municipal del Estado de Nayarit sefiala: "Cuando se requiera arectar 
inmueble de propiedad privada que por su ubicacion y caracteristicas satisfaga las neces(dad^ 
realizacion de una obra publica, podra ser permutado por bienes de propiedad municipal, f

lien
para la

En lo relativo a la permuta de bienes inmuebles, los Ayuntamientos deberan observar las siguientes 
disposiciones:
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a) Que se dictamine por el Comite de Adquisiciones del Ayuntamiento la justificacion del interes 
publico para la realizacion de la permuta, o no se cuente con los recursos suficientes para efectuar 
la compra del bien inmueble; y

b) Que exista un dictamen tecnico, emitido por perito valuador, en el que se establezca la 
correspondencia pecuniaria de los bienes inmuebles a permutar.

Con relacion al aitfculo 190, indica; que "los procedimientos de desafectacion de bienes del dominio 
publico, los Ayuntamientos procederan, bajo su mas estricta responsabilidad, a garantizar el interes 
publico. En todo caso deberan atender el siguiente procedimiento":

La solicitud de desafectacion del bien inmueble del que se trate y los motivos que tenga el 
municipio para ello, respaldado con el dictamen tecnico respectivo, se debera publicar al menos 
en tres ocasiones, durante quince di'as en el Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado, o 
en la Gaceta Municipal y en el diario de mayor circulacion del municipio, al efecto de que los 
vecinos del municipio manifiesten al Ayuntamiento, en el plazo que se determine, su opinion 
sobre el propdsito de desincorporar dicho inmueble;

b)

La opinion que emitan los ciudadanos, no tendra caracter vinculatorio, pero podra ser considerada 
por los miembros del Ayuntamiento al resolver sobre la procedencia de la desafectacion del bien 
inmueble del que se trate; y

c)

Aprobado el acuerdo de desafectacion procedera a publicarse en el Periodico Oficial y en la Gaceta 
Municipal.

d)

Asf mismo y en seguimiento del oficio DG/203/2018 05-08 de fecha 08 de Mayo del 2018, el Ing. 
Fernando Vazquez Ibarra, Director General del Colegio de Bachilleres campus "El Porvenir", solicito al 
Honorable Ayuntamiento Constitucional de Bahia de Banderas, la donacion o cesion de derechos de un 
terreno para la construccion del Plantel 02 del COBAEN, mismo que hasta la fecha ha estado funcionando 
en instalaciones provisionales en la poblacion de "El Porvenir"; informo que cuentan con el apoyo de un 
recurso federal mismo que esta disponible para la ejecucion del proyecto en el Municipio de Bahia de 
Banderas, mismo que asciende a la cantidad de $ 9.5 millones de pesos, para Infraestructura Educativa 
y que cuenta con un prototipo de proyecto de acuerdo al plantel Tepic. Manifestaron las Autoridaj^ 
Educativas del COBAEN, por conducto del Profesor Orlando Perez Martinez, Director, que inidaron 
operaciones en el 2012 a contra turno en las instalaciones del plantel de la Telesecundaria, er/el 20^ 
se reubicaron a un predio rentado cerca de la Telesecundaria, pero que el costo de arrendanruento e^^^tfo 
y el lugar no cumple con la normativa ya que las aulas se encuentran en un estado deplqrabte^plico 
que estan hechas de tabla roca y de lamina galvanizada, sin ventanas, senalo que actualmente cuentan
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con seis aulas acondicionadas; un espacio para el area administrativa, servicios sanitarios y sin area 
deportiva.

Asi tambien comento, que el Colegio de Bachilleres del Estado de Nayarit (COBAEN) cuenta con 
dos turnos (matutino y vespertino); en el matutino cuentan con un 1°, 2° y 3° ano, y en el vespertine 
con tres primeros, dos segundos y un tercero; recibiendo alumnos de San Vicente, San Jose, Mezcales, 
Bucen'as, El Porvenir e incluso de Valle de Banderas, explico que el plantel actualmente se encuentra 
ubicado en una zona de mucha demanda educativa y de ahi la necesidad de contar con instalaciones 
propias para responder a las necesidades del servicio considerando el crecimiento poblacional, ya que 
requerira de Educacion Media Superior y Superior, menciono que de continuar en la misma situacion no 
estaran en la capacidad de atender a la poblacion estudiantil del Municipio, lo que impactara en la 
oportunidad de vida de los jovenes que veran truncados sus estudios y no podran aspirar a una mejor 
calidad de vida por falta de capacitacion y profesionalizacion.

En sesion ordinaria de 14 de agosto del ano 2018, el decimo Ayuntamiento aprobo la peticion 
referida para que se diera puntual seguimiento a dicha peticion acordando que el equipo tecnico formulara 
la propuesta del inmueble que pudiera previo acuerdo de Ayuntamiento, ser donado o permutado para la 
construccion del plantel 2 del Colegio de Bachilleres del Estado de Nayarit (COBAEN).

El dia 20 de mayo del aho 2019 la empresa PUERTARENA giro un escrito solicitando al 
Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit, permutar el area de donacion del predio identificado como 
lote rustico baldi'o con un area de 1,739.57 m^, ubicado en el Boulevard Nuevo Vallarta S/N, fraccion 2 
de la Parcela 4 Z-1 P I/I; por un predio rustico baldi'o identificado como parcela numero 238 Z-IPIO/ 
(doscientos treinta y ocho, zeta, guion, uno, cero, diagonal), con una superficie de 1-00-90.760 (una 
hectarea, cero areas, noventa punto setecientos sesenta centiareas), ubicado en la comunidad de El 
Porvenir, Bahi'a de Banderas, Nayarit.

En primera Sesion Extraordinaria de Cabildo, celebrada el dia 16 de julio del ano 2019, el pleno 
del X Ayuntamiento de Bahi'a de Banderas, Nayarit; aprobo por mayon'a absoluta, la figura de la permuta 
que establece el arti'culo 195 bis de la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado 
de Nayarit; para quedar de la manera siguiente:

UNICO. Se autoriza al Presidente Municipal, Sindico Municipal y Secretario del Ayuntamiento, a celebrar 
un convenio de permuta del lote rustico baidio, ubicado en lote rustico baldi'o con un area de 1,739<^ 
m2, ubicado en el Boulevard Nuevo Vallarta S/N, fraccion 2 de la Parcela 4 Z-1 P I/I; por un predicyf^tii^ 
baldi'o ubicado en la calle camino de acceso s/n, colonia Bicentenario, con un area de 10,000/m2 (jdfez 
mil metros cuadrados), propiedad de la empresa Puertarena, S.A. de C.V.
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Que como aclaracion y para mayor precision, el predio rustico que se entrega en permuta se 
identifica como parcela numero 238 Z-IPIO/ (doscientos treinta y ocho, zeta, guion, uno, cero, diagonal), 
con una superficie de 1-00-90.760 (una hectarea, cero areas, noventa punto setecientos sesenta 
centiareas), ubicado en la comunidad de El Porvenir, Bahia de Banderas, Nayarit.

Por lo antes expuesto, motivado y fundado; en ejercicio de las facultades que me confiere; la 
Constitucion Federal, la Constitucion Local, la Ley Municipal Para el Estado de Nayarit, y demas 
ordenamientos jun'dicos aplicables; me permito presenter al pleno del Flonorable X Ayuntamiento de Bahia 
de Banderas, Nayarit; la siguiente: INICIATIVA DE ACUERDO QUE TIENE POR OBJETO 
DESINCORPORAR Y DESAFECTAR UN PREDIO RUSTICO BALDIO IDENTIFICADO COMO 
PARCELA NUMERO 238 Z-lPlO/ (DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO, ZETA, GUION, UNO, CERO, 
DIAGONAL), CON UNA SUPERFICIE DE 1-00-90.760 (UNA HECTAREA, CERO AREAS, 
NOVENTA PUNTO SETECIENTOS SESENTA CENTIAREAS), UBICADO EN LA COMUNIDAD DE 
EL PORVENIR, BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT; en los terminos del documento que se adjunta:

ATENTAMENTE
BAHIA DE BANDERAS NAYARIT; A 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

JUANA HAIDEx lA^AREI
\

GI
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ACUERDO QUE TIENE POR OBJETO DESINCORPORAR Y DESAFECTAR UN PREDIO RUSTICO 
BALDIO IDENTIFICADO COMO PARCELA NUMERO 238 Z-IPIO/ (DOSCIENTOS TREINTA Y 
OCHO, ZETA, GUION, UNO, CERO, DIAGONAL), CON UNA SUPERFICIE DE 1-00-90.760 (UNA 
HECTAREA, CERO AREAS, NOVENTA PUNTO SETECIENTOS SESENTA CENTIAREAS), UBICADO 
EN LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR, BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.

UNICO. Se autoriza la desincorporacion y desafectacion del predio rustico baldi'o identificado como 
parcela numero 238 Z-lPlO/ (doscientos treinta y ocho, zeta, guion, uno, cero, diagonal), con una 
superficie de 1-00-90.760 (una hectarea, cero areas, noventa punto setecientos sesenta centiareas), 
ubicado en la comunidad de El Porvenir, Bahia de Banderas, Nayarit.

ARTICULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Punto de Acuerdo se debera publicar en la Gaceta Municipal Organo de Gobierno 
del H. Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit; y en el Periodico Oficial Organo de Gobierno del 
Estado de Nayarit; y entrara en vigor al siguiente dia de su publicacion.

D A D O en Salon de Cabildo; a traves de las aplicaciones de videoconferencias existentes los medlos 
electronicos, a los diez dias del mes de septiembre del ario dos mil veinte.
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ANEXO VI

Asunto: Informe del mes de 
agosto 2020.

H. X AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. 
PRESENTE

De conformidad a lo establecido en el arti'culo 114 fraccion VII de la Ley Municipal para el Estado 
de Nayarit, presento el informe al mes de agosto de 2020 de las iniciativas pendientes presentadas por 
los integrantes de este H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas;

Primera Sesion ordinaria de Cabildo celebrada el 10 de agosto de 2020.
Iniciativas presentadas:

1. Iniciativa de Acuerdo que presenta el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas 
Tello, que tiene por objeto autorizar la subasta publica del bien inmueble desafectado y 
desincorporado, identificado como parcela numero 70 Z-1 P/1 marcada como fraccion D 
ubicada en el Ejido de La Jarretadera, Bahia de Banderas, Nayarit; con clave catastral 
C69-A1-5789.

Turnado a:

Comision de Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica.

Segunda Sesion ordinaria de Cabildo celebrada el 31 de agosto de 2020. Iniciativas presentadas:
1. Iniciativa de Acuerdo, que tiene por objeto autorizar la suscripcion de un convenio de 

coordinacion y colaboracion administrativa con el Institute Nacional de Pesca, Organist™ 
Publico Descentralizado del Gobierno Federal y Sectorizado a la Secretaria de Agricptfura 
y Desarrollo Rural del Gobierno Federal, con el objeto de llevar a cabo eLpfoyec^ 
denominado: "Estudio Inicial sobre la Importancia Economica y Social que tifde el S^djeif 
Pesquero en el Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit."; para turno a 
presenta el Regidora Juana Flaide Saldana Varela.
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\Turnado a:
Comision de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Apicultura 
Comision de Hacienda y Cuenta Publica.

Al mes de agosto se encuentra en proceso de dictaminacion un total de:

35 iniciativas 
2 puntos de acuerdos

ATENTAMENTE
VALLE DE BANDERAS, NAYARIT 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020

RUJILLO
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
ANA

S-


