
(§f' Banderas^^l^™^
Juntos progresamos

Dependencia: Presidencia Municipal 
Oficio numero: PM-231/X/2021 

Asunto: El que se detalla.

)NG ‘r- ::cl FSTAHO 0£ rJAYAPlf 1

M. X AYUNTAMIENTO 
2 0 1 7 - 2 0 2 1

2 0 ABR. 2021 -l0 u
DIP. LEOPOLDO DOMINGUEZ GONZALEZ If./O

1 9 ABR. 2021 
f\ \> oe 'J •PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT. 
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Por este medio hago de su conocimiento que, en la primera sesion ordinaria de 
cabildo celebrada el dia 12 de febrero del presente ano, se aprobo por MAYORIA 
ABSOLUTA, CON TRECE VOTOS A FAVOR, CERO EN CONTRA Y CERO ABSTENCIONES, la 
Iniciativa de Acuerdo para informar las adecuaciones realizadas a la Ley de Ingresos y al 
Presupuesto de Egresos, para la Municipalidad de Bahia de Banderas, Nayarit; para el 
Ejercicio Fiscal 2021, donde se modifica la tabla del Presupuesto de Ingresos de la Ley de 
Ingresos para la Municipalidad de Bahia de Banderas, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2021, 
y se modifica el Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de Bahia de Banderas, 
Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2021; ambos por la cantidad de $576,349.28 (quinientos 
setenta y seis mil trescientos cuarenta y nueve pesos 28/100 M.N.); lo anterior para 
programar y ejercer la totalidad de los recursos provenientes de la federacion a traves del 
Ramo XXXIII "Aportaciones Federales a Entidades Federativas y Municipios" Fondo III 
"Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal".

En virtud de lo anterior, anexo copia certificada de la iniciativa referida y copia 
certificada del acta de la primera sesion ordinaria de cabildo celebrada el dia 12 de febrero 
de 2021, asi como sus versiones digitales editables, para los fines legales a que haya lugar.

ATENTAMENTE 
NDERAS, NAY.. A 01 DE MARZO DE 2021.Mi
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H. X AYUNTAMJF.NTO CONSTITlICIONA1.
DE BAHiA DE BANDERAS, NAYARIT.
SECRETARlA DEL AYUNTAM1ENTO

En la Sala de Sesiones ”11 de diciembre" de Bahia de Banderas, Nayarit, ubicada en el edifjdio de la 
Presidencia Municipal, en calle Morelos numero 12, de la colonia Centro de Valle de Banderas, Nayarit; 
siendo las 14:30 catorce horas con treinta minutes del dfa 12 de febrero del aho 2021; se r^unieron los 
integrantes del Honorable X Ayuntamiento Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit, para dar inicio a 
la Primera Sesion Ordinaria de Cabildo, correspondiente al mes de febrero del cuarto aho 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/a lectura del acta de cabildo 
correspondiente a la segunda sesion ordinaria de cabildo celebrada el dia de enero de 2021.

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 Municj^al, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, 
que tiene por objeto aprobar el Informe de Evaluacion del Desempeno de la Gestion Municipal del Cuarto 
Trimestre por el Ejercicio Fiscal 2020, del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit. (ANEXO I)S'

5. Presentacion del Avance de Gestion Financiera del Cuarto/Trimestre del Ejercicio Fiscal 2020, que 
presenta el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas T/llo, al H. X Ayuntamiento 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 Xeljd; 
que tiene por objeto autorizar ampliaciones y trahsferencias al Presupuesto de Egresos para la 
Municipalidad de Bahia de Banderas, Nayarit; para el/ejercicio fiscal 2021. (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 presented Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello; 
que tiene por objeto informar las adecuaciones rfealizadas a la Ley de Ingresos y al Presupuesto de Egresos, 
para la Municipalidad de Bahia de Banderas, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2021. (ANEXO IV)

8. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion, en su caso, por urgente y obvia resolucion con dispen 
tramite; de la Iniciativa de Acuerdo, que presenta el Presidente Municipal, Dr. Jaim^ Afcjnso. 
que tiene por objeto autorizar al Presid/ite Municipal, Sindico Municipal y Secreta?ic5/p^

. X AYUNTAMIENToVtoNSTlTUClONAL
DE BAHI/^DE BANDfiio&S, NAYARIT.
secre^a^Ia de ayuntamiento
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i
celebrar un Contrato para entregar en Comodato al Ejido de Bucerfas de esta municipalidad, la superficie 
identificada como solar 1 (uno), de la manzana 118 (ciento dieciocho) con una superficie de 39,590.64 m2 
(treinta y nueve mil quinientos noventa punto sesenta y cuatro metros cuadrados), ubicado en la poblacion 
de Bucerfas, Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit, para ser destinado a un Parque de Barrio Tipo C.
(ANEXO V)

9. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion, eq 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 la renuncia y el nombramiento del Director de Turismo del Municipio de 
Bahia de Banderas, Nayarit. (ANEXO VI)

10. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion, emsu 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 la renuncia y el nombramiento del Director de Servicios Publicos del Municipio 
de Bahia de Banderas, Nayarit. (ANEXO VII) \

11. 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 las condiciones que'.mediaran en el funcionamiento de la Biblioteca 
Publica Municipal ubicada en la comunidad de Bucerfas, Nayarit. (ANEXO VIII)

12. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion, en su caso, 'del Dictamen de la Iniciativa de Acuerdo que 
presenta la Comision de Desarrollo Urbano y Preservacion Ecqlogica, que tiene por objeto desincorporar y 
desafectar un predio rustico baldfo identificado como Pamela Numero 238 Z-1P10/ (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),
Nayarit. (ANEXO IX)

ubicado en la comunidad de El Porvenir, Bahia de Banderas,

\
13. 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 la donacion de un predio rustico baldfo identificado como Pamela 
Numero 238 Z-1P10/ (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 
localidad de El Porvenir, Bahia de Banderas, Nayarit; al Colegio de Bachilleres del Estado de Nayarit 
(COBAEN). (ANEXO X)
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14. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion, en su caso, del Dictamen de la Iniciativa de Acuerdo que 
presenta la Comision de Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica, que tiene por objeto desincorporar y 
desafectar 582.04 metros cuadrados de la calle Dan, entre calle Neftali y calle Dan; y 
cuadrados de la calle Neftali, entre calle Benjamin y callejon Naason Joaquin Garci^; colonia Hermosa 
Provincia, Mezcales, Bahia de Banderas, Nayarit. (ANEXO XI)

/ 824.47 metros

/
/

15. 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 MunicipalyDr. Jaime Alonso Cuevas 
Tello, que tiene por objeto autorizar la donacion de 599.01 metros cuadrados de la calle Dan, ubicado entre 
calle Neftali y calle Dan; y 847.84 metros cuadrados de la calle Neftali entre calle Benjamin y callejon 
Naason Joaquin Garcia, colonia Hermosa Provincia de la localidad Mezcales, Municipio de Bahia De 
Banderas, Nayarit; a la Iglesia del Dios Vivo, Columna y Apoyo de la Verdad "La Luz del Mundo, A.R." 
(ANEXO XII) /

16. Iniciativa de Acuerdo, para turno a comisiones, que presenta el/residente Municipal, Dr. Jaime Alonso 
Cuevas Tello; que tiene por objeto autorizar que el area de donacion de 2,153.34 (dos mil ciento cincuenta 
y tres punto treinta y cuatro metros cuadrados), porcion de la p/rcela identificada como fraccion 2 158 Z- 
1 P 1/1, ubicada en Av. Palma del Rey No. 158, en la localidad de La Jarretadera, Bahia de Banderas, 
Nayarit; propiedad de la persona moral Promotora Profile S.^lP.I. de C.V. SOFOM E.N.R., sea recibido en 
dinero a traves de ingresos municipales. (ANEXO XIII)

A,.

sUNTij CONSTITUCIONAL , , /
HanDERAS. NAYARCI7. Presentacion del informe mensual de la Secretana/del Ayuntamiento, sobre los asuntos turnados a 
. DE ayuntamienifomision, los despachados en el mes anterior y los pendientes por resolver. (ANEXO XIV)

18. Asuntos generates.
/

19. Clausura de la sesion. /

1. Para el desahogo del punto numero uno del orden del dia, el Presidente Municipal, Dr. Jafme Alonso 
Cuevas Tello; instruyo al Secretario del Ayuntamiento, Lie. Anastasio Zaragoza Trujillo, a efecto de que 
realizara el pase de lista del Honorable,X Ayuntamiento, registrandose la asistencia de los integrantes 
siguientes: Presidente Municipal, Dr. Jairfte Alonso Cuevas Tello; Sindico Municipal, C. Irma Ramirez Flores; 
Regidora Nilda Maria Minjarez Garcia;/Regidor Jorge Antonio Luquin Ramos; Regidora Margarita Ramirez 
Parra; Regidora Ma. Guadalupe Pefja Ruelas; Regidora Evelyn Paloma Jimenez Ramirez; Regidor Jose 
Francisco Lopez Castaneda; RegidorA/ictor Javier Reynozo Gallegos; Regidora Juana Haide Saldana Varela; 
Regidora Rubi Alejandra Cardoso Guzman; Regidora Ana Rosa Barajas Vargas; y el Regidor Hector Pimienta

►-
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Alcala. Asimismo, se registro la ausencia del;Regidor del Jassiel Pelayo Estrada por motivo de comision, y 
la ausencia del Regidor Eric Fabian Medina Martinez, por motivo de salud.

Una vez realizado el pase de lista, el Secretario del Ayuntamiento, informo que se encontraban 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 febrerd del ano 2021.

En el uso de la voz, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello; siendo las 14:30 boras declaro 
formalmente iniciada la sesion y validos los acuerdos en ella tornados.

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

Para el desahogo del punto numero dos del orden d£l dia, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas 
Tello; pregunto a los regidores, si alguno tenia algup comentario al respecto, y al no haber comentarios, 
se sometio a votacion, solicitandose a quienes estuvi^ran de acuerdo con el orden del dia, lo manifestaran 
de la forma acostumbrada, dandose la APROBACION POR MAYORIA ABSOLUTA, con trece votos a 
favor, cero en contra y cero abstenciones.

r.«j
\

3. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion, en su cash, con dispensa de la lectura del acta de cabildo 
correspondiente a la segunda sesion ordinaria de cabildo cplebrada el dia 29 de enero de 2021.

Continuando con el punto numero tres del orden del dia, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas 
Tello; pregunto a los regidores, si alguno tenia algun comentario al respecto, y al no haber comentarios, 
se sometio a votacion, solicitandose a quienes estuvieran de a^erdo con la propuesta, analisis, discusion 
y aprobacion, en su caso, con dispensa de la lectura del acta de cabildo correspondiente a la segunda 
sesion ordinaria de cabildo celebrada el dia 29 de enero de 2021, lo manifestaran de la fo^ma 
acostumbrada, dandose la APROBACION POR MAYORIA ABSOLUTA, con trece votos a favor, tiero\ /
en contra y cero abstenciones.

u
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,\pr. Jaime Alonso Cuevas Tello, - 
que tiene por objeto aprobar el Informe de Evaluacion del Desempeno de la Gestion Municipal del Cuarto 
Trimestre por el Ejercicio Fiscal 2020, del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit. (ANEXO I) ;

Para el desahogo del punto numero cuatro del orden del dia, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso 
Cuevas Tello, solicito la anuencia de los integrantes del H. Ayuntamiento para conceder el uso de la voz al
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Lie. Juan Jose Gerardo Aguirre Maldonado, Analista adscrito al Instituto Municipal de Plane^cion de Bahia 
de Banderas, Nayarit (IMPLAN), para que llevara a cabo la presentacion del punto en corrjento, dandose la
APROBACION POR MAYORIA ABSOLUTA, con trece votes a favor, cero en contra y cero 
abstenciones. /

/

i

Una vez agotada la presentacion, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, solicito a los 
regidores que, si alguno tenia algun comentario al respecto, lo externara. /

En el uso de la voz, la Regidora Juana Haide Saldana Varela, reconocio el trabajo que ha hecho este H. X 
Ayuntamiento, y todo el equipo que tienen. Comento que, el Ayuntamiento como autoridad municipal tiene 
funciones sustantivas y funciones adjetivas; sehalo que, en el analisis c^l porcentaje del cumplimiento de 
las distintas dependencias, se observa un alto porcentaje de cumplimiento en funciones adjetivas, es decir, 
que hacen mucha administracion en ese ejercicio fiscal pero rndnos acciones en algunas funciones 
sustantivas que son las de mayor impacto social, ya que en Seo/icios Publicos solo alcanzaron el 96% 
(noventa y seis por ciento), en el DIF 85% (ochenta y cinco por ciento) y en Bienestar Social 82% (ochenta 
y dos por ciento). En linea con lo anterior, al revisar el ava/ce del Programa Operative Anual, se ve 
incumplimiento en algunas actividades; si bien es cierto que fa pandemia los ha obligado a dejar de hacer 
muchas cosas, pero que tambien la pandemia les da la oportunidad de poder hacer algunas otras. Menciono 
que, en Servicios Publicos tienen la "gestion para la elaporacion de estudios externos de dictamen de 
verificacion de instalaciones electricas en alumbrado pfiblico en plazas y espacios publicos" con cero 
cumplimiento; "la extraccion y plantacion de arboles/ plantas en instituciones educativas" con 0% de 

NDERASTNAY^R)iT'€Ljmp*imiento y refiri° que' ,a Premia nos da la dportunidad de poder realizar ese tipo de acciones. 
■E ayuntamiento Coment° que, en "supervision en la entrega de areas verdes de los nuevos fraccionamientos", y,

"una jornada de reforestacion municipal: Juntos par un Bahia Verde", ambos con cero cumplimiento; sehalo 
que, en esta ultima, si se han llevado a cabo vdrias jornadas, pero no sabia si la Direccion de Servicios 
Publicos no incluyo ese trabajo como para que/fio apareciera reflejado en las actividades de su Programa 
Operative Anual. Continuo con que, en el DIF tiene "la credencializacion para personas con discapadded" 
con cero por ciento de cumplimiento, asi como las siguientes actividades: "integracion laboral", "camj 
de aparatos auditivos", tambien en esta ultima, menciono, que ha visto que en el DIF si se han n^Ufado 
campahas de aparatos auditivos y desconpce por que no aparece reflejado. Menciono tambien que, "gestion 
de rampas para sillas de ruedas", "la integracion educativa", "actualizacion del padron de personas con 
discapacidad", "el censo comunitario. para deteccion de personas con discapacidad", "la gestion de 
beneficios de descuentos a personas de la tercera edad"; cuentan con 0% de cumplimiento. En la Direccion 
de Desarrollo y Bienestar Social las siguientes actividades muestran un avance del cero por ciento: "la 
creacion de la Casa de la Cultura", "la creacion del Museo Municipal y el Museo Interactivo", "la 
conformacion del Club Deportivo' del deporte adaptado", que este ultimo, saben que no se ha podido 
cumplir por la pandemia. Continuo con, "los convenios de acuerdos para la promocion de la igualdad de

n

is

/
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genero" de los cuales, menciono que celdbraba a los companeros de la Comision Edilicia de Desarroilo 
Urbano y Preservacion Ecologica, que ban t^nido a bien hacer un pronunciamiento para que de todos los 
terrenos que se pretendan permutar por in^resos municipales, se cree una bolsa para comprar terrenos 
que satisfagan las necesidades que se tieneiiy asi aumentar el patrimonio municipal.

Tomando el uso de la voz, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, comento que, 
efectivamente tambien el se cuestionaba el par que hay algunas acciones que no reflejan cumplimiento, 
ya que si se ban realizado, y que, en el tema qe la acreditacion de los aduitos mayores, es un tema que 
depende de INAPAM, y que ellos son solamente la ventanilla receptora de la informacion para que INAPAM 
posteriormente credencialice. Externo que efectivamente, la pandemia los limito en algunas areas pero que 
tambien les dio la oportunidad de hacer acciones\que no estaban contempladas en el Plan Municipal de 
Desarroilo, sin embargo, se llevaron a cabo. Puntualizo que solamente pedia que se verificaran las acciones 
reportadas, que se corrigiera y que estaba seguro que aumentana el porcentaje de cumplimiento, ya que 
si se realizaron reforestaciones, que el personalmente asistio a ellas y no fueron registradas.

Al no haber mas comentarios al respecto, el Presidenterlunicipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, sometio 
a votacion, solicitandose a quienes estuvieran de acuerdo'con la propuesta, analisis, discusion y aprobacion, 
en su caso, por urgente y obvia resolucion con dispensa deVamite; de la Iniciativa de Acuerdo que presenta 
el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello,''que tiene por objeto aprobar el Informe de 
Evaluacion del Desempeno de la Gestion Municipal del Cuako Trimestre por el Ejercicio Fiscal 2020, del 
Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit, lo manifestaran de la forma acostumbrada, dandose la 
APROBACION POR MAYORIA ABSOLUTA, con trece v^tos a favor, cero en contra y cero vi‘ I 
abstenciones. \ ■

5. Presentacion del Avance de Gestion Financiera del Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal 2020, que' 
presenta el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, al hj. X Ayuntamiento del Municipio/ie 
Bahia de Banderas, Nayarit. (ANEXO II) \ / ,

Para el desahogo del punto numero cuatro del orden del dia, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso 
Cuevas Tello, solicito la anuencia de los integrantes del H. Ayuntamiento para.conceder el uso de la voz el 
Tesorero Municipal, Lie. Jose Alejandro Armenta Lugo, para que llevara a cabb, la presentacion del punto 
en comento, dandose la APROBACION POR MAYORIA ABSOLUTA, con trece votos a favor, cero 
en contra y cero abstenciones. \

Una vez agotada la presentacion, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas ^Rello, solicito a los 
regidores que, si alguno tenia algun comentario al respecto, lo externara. \ /
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En el uso de la voz, la Regidora Juana Haide Saldana Varela, senalo que durante ese Rjeriodo el municipio 
registro 528,697,000.00 (veintiocho millones seiscientos noventa y siete mil pesos 00/400 m.n.) menos en 
comparacion con el periodo del ano anterior, y en contraposicion, el gasto fue superior por $21,533,000.00 
(veintiun millones quinientos treinta y tres pesos 00/100 m.n.) durante el cuarto tfimestre; menciono que 
del pasivo total al 31 de diciembre de 2020, es de $627,000,000.00 (seiscientos veintisiete millones de 
pesos 00/100 m.n.), y de estos, son $362,490,000.00 (trescientos sesenta y dos millones cuatrocientos 
noventa mil pesos 00/100 m.n.) que se deben a proveedores y contratistai, por lo que le cuestiono al 
Tesorero Municipal, respecto a que, $39,520,000.00 (treinta y nueve millones quinientos veinte mil pesos 
00/100 m.n.) es una deuda de corto plazo que debe quedar pagada tres meses antes del diecisiete de 
septiembre de 2021, y $225,461,000.00 (doscientos veinticinco millones cuatrocientos sesenta y un mil 
pesos 00/100 m.n.) es una deuda a largo plazo; pero que en una sesion pasada aprobaron un acuerdo 
para comprometer pagos mensuales con proveedores y contratistaS que se les debe de administraciones 
pasadas y que no se les habia podido pagar por falta de recur/os; a partir de esto, pregunto si estos 

/adeudos dejan de ser a corto plazo. /

n)

Tomando el uso de la voz, el Tesorero Municipal, Lie. Jose Alejandro Armenta Lugo, explico que estos son 
adeudos que ya se tienen registrados como pasivos n que, dependiendo de la organizacion del 
Ayuntamiento, se iran convirtiendo en ADEFAS, es decir, se van a ir pagando, pero que el adeudo queda a 
largo plazo. /

.DOSA

Ip
^^^I'fLi'UC’iONARetomando el uso de la voz, la Regidora Juana H^ide Saldana Varela, confirmo que entonces ellos las' 

AVUNTAIvliEntc fegistraron como ADEFAS pero se van a ir a largo plazo porque ya esta el acuerdo publicado, por lo que 
solicito que se hiciera la reclasificacion de todo e?o para que quedara como debe de ser.

/
Al no haber mas comentarios al respecto, el F^tesidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, somqtio 
a votacion, solicitandose a quienes estuvlera'n de acuerdo con el Avance de Gestion Financiera delCuarto 
Trimestre del Ejercicio Fiscal 2020, que prqsenta el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso CuevaT-Tello, al 
H. X Ayuntamiento del Municipio de Bahia.de Banderas, Nayarit; lo manifestaran de la forma acostumbrada, 
dandose la APROBACION POR MAYORIA ABSOLUTA, con trece votos a favor, cero en contra y 
cero abstenciones. /

6. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion, en su caso, por urgente y obvia resolucion con dispense de 
tramite; de la Iniciativa de Acuerdp', que presenta el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello; 
que tiene por objeto autorizap ampliaciones y transferencias al Presupuesto de Egresos para la 
Municipalidad de Bahia de Banderas, Nayarit; para el ejercicio fiscal 2021 . (ANEXO III)

//
/

/

V ’
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Para el desahogo del punto numero ^eis del orden del di'a, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas 
Tello, ratified el uso de la voz otorgado al Tesorero Municipal, Lie. Jose Alejandro Armenta Lugo, para que 
llevara a cabo la presentacion del punto en ccmento.

En el uso de la voz, el Tesorero Municipal, Lie. Jose Alejandro Armenta Lugo, comento que este tema lo 
habia tocado en una reunion previa; menciono que ellos esperaban tener al menos el 5% del presupuesto 
convertido en ADEFAS, que bubo una propuesta a nivel nacional, que estaba en la Camara de Diputados y 
Senadores, y que incluso se tuvo reuniones previas al presupuesto de egresos, con los regidores, y todavia •>fse manejaba la cantidad de $60,000,000.00 (sesenta millones de pesos 00/100 m.n.), pero que 
desafortunadamente la propuesta a nivel .nacional, no camino, por lo que continuaban con el 2.5 y bubo

habia sido del Periodico Oficial

'J
un error a la bora de publicarlo, y el error 
fe de erratas, que solamente se necesitaba\que ellos votaran para aprobar la modificacion. Menciono que 
lo estaban moviendo a "erogaciones por respluciones por autoridades competentes", que son los pages a 
los que los obliga la ley, los cuales, reitero\ son pages que quedaron pendientes de administraciones 
pasadas; menciono que son $18,048,483.50 (djeciocho millones cuarenta y ocho mil cuatrocientos ochenta 
y tres pesos 50/100 m.n.), y las ADEFAS, en lufi^ar de ser 50 millones, queda en $31,951,516.50 (treinta y 
un millones novecientos cincuenta y un mil quimentos dieciseis pesos 50/100 m.n.), que como ya habia 
mencionado, se va a programar el como se iran pagando para hacerle frente a las deudas pasadas mas lo 
de la presente administracion. \

por lo que no era necesaria una

Al no haber mas comentarios al respecto, el President^ Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, sometio 
a votacion, solicitandose a quienes estuvieran de acuerdp con la propuesta, analisis, discusion y aprobacion, 
en su caso, por urgente y obvia resolucion con dispehsa de tramite; de la Iniciativa de Acuerdo, que 
presenta el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello; que tiene por objeto autprizqc 
ampliaciones y transferencias al Presupuesto de Egresos'-para la Municipalidad de Bahia de Banders, 
Nayarit; para el ejercicio fiscal 2021; lo manifestaran de la forhja acostumbrada, dandose la APROBACION 
POR MAYORIA ABSOLUTA, con doce votos a favor, cero en contra y una abstencion.

7. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion, en su caso, por urejente y obvia resolucion con dispense de 
tramite de la Iniciativa de Acuerdo, que presenta el Presidente MurHcipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello; 
que tiene por objeto informar las adecuaciones realizadas a la Ley de Ingresos y al Presupuesto de Egresos, 
para la Municipalidad de Bahia de Banderas, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2021. (ANEXO IV)\

Para el desahogo del punto numero siete del orden del dia, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso 
Cuevas Tello, ratified el uso de la voz otorgado al Tesorero Municipal, Lie. JoSe Alejandro Armenta Lugo, 
para que llevara a cabo la presentacion del punto en comento.
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En el uso de la voz, el Tesorero Municipal, Lie. Jose Alejandro Armenta Lugo, comento que/ellos habian 
presentado en el Presupuesto de Egresos un monto aprobado, pero en dias pasados, exactamente el dia 
veintinueve de enero de 2021, el Periodico Oficial dio a conocer los montos reales y las formas de ministrar 
los recursos, por lo cual hubo cambios favorables para el Ayuntamiento, ya que se podran realizar mas 
obras, asi como tener mas compromisos con la ciudadam'a. Menciono que se ten fan 22 millones en el 
Fondo III y que habian llegado 576 mil pesos mas, por lo tanto, se tendran 23/nillones; y que en el 
FORTAMUN (Fondo de aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios^, Fondo IV, se tenian 
presupuestado 112 millones, y se han'a una ampliacion de 22 millones mas, para obtener 134,789 millones 
388 mil pesos; ampliaciones de fondos federales. Comento que habia desaparecido el FORTAC, con el 
cual se hubiesen compensado en otros fondos. Puntualizo que esa era la propuesta para que el pleno de 
Cabildo lo autorizara. /

En el uso de la voz, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, dijo que eran buenas noticias, 
ya que, de lo que normalmente se tenia programado recibir por participaciones, hubo un incremento, por 
jo que se tenia que modificar la Ley de Ingresos y de Egresos para efectuar y notificar al ingreso esas 
diferencias y se pueda tambien justificar los egresos de dichas diferencias.

Enseguida, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, solicito a los regidores que, si alguno 
tenia algun comentario al respecto, lo externara.

^U'O.S

!>ryr Al no haber mas comentarios al respecto, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, sometio 
a votacion, solicitandose a quienes estuvieran de acuerdo con la propuesta, analisis, discusion y aprobacion, 

antieras 'nVV’AmT{^’su caso, por ur9ente Y °bvia resolucion con dispense de tramite de la Iniciativa de Acuerdo, que presenta 
JE AYUNTAMiENToel Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello; que tiene por objeto informar las adecuaeiones 

realizadas a la Ley de Ingresos y al Presupuesto de Egresos, para la Municipalidad de Bahia de Bahdej^rs, 
Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2021; lo manifestaran de la forma acostumbrada, dan 
APROBACION POR MAYORIA ABSOLUTA, con trece votes a favor, cero en contra y cero 
abstenciones.

\e la

8. 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 al Presidente Municipal, Sindico Municipal y Secretario del Ayuntamiento, a 
celebrar un Contrato para entregar en Comodato al Ejido de Bucerias de esta municipalidad, la superficie 
identificada como solar 1 (uno), de la manzana 118 (ciento dieciocho) con una superficie de 39,590.64 m2 
(treinta y nueve mil quinientos noventa punto sesenta y cuatro metros cuadrados), ubicado en la poblacion 
de Bucerias, Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit, para ser destinado a un Parque de Barrio Tipo C. 
(ANEXO VI) /

/

/
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Para el desahogo del punto numero ochd del orden del dia, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso 
Cuevas Tello, menciono que las instalaciones se entregan en comodalo al Ejido de Bucenas para poder 
comenzar a utilizar la instalacion del mercaqo; que es un tema que se ha tratado a traves de la SEDATU, 
el Ejido y el Ayuntamiento, con la finalidad de darle ya utilidad a estas instalaciones, se llego a un acuerdo 
con los ejidatarios para que la ocupacion de dicho espacio se comience a dar de forma inmediata.

En el uso de la voz, la Regidora Nilda Maria Minjarez Garcia, menciono que le llena de orgullo la apertura 
de las instalaciones del mercado y la Unidad Dqportiva en Bucerias, recordando que en el lugar donde se 
encuentra la unidad deportiva ya existia una anteriormente, la cual tenia una gran concentracion por 
parte de los ciudadanos, pero con esta nueva\obra los ciudadanos comenzaran con sus actividades 
deportivas, culturales y comerciales. \

En el uso de la voz, la Regidora Juana Haide Varela Saldana, comento que el ejido solamente se hara 
cargo del area del mercado municipal y que el AVuntamiento se hara cargo del resto de las areas, 
preguntandole al Presidente Municipal, si de esa manera era correcto, a lo que este respondio que era 
correcto de esa manera, ahadiendo que estan comenzando a tener actividad con algunas escuelas en 
deporte de futbol, de beisbol, gimnasia etc., mencionando que el Ayuntamiento continuara con la 
administracidn de las actividades deportivas. \

Al no haber mas comentarios al respecto, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, sometio^ t ^ v-V
a votacion, solicitandose a quienes estuvieran de acuerdo cortda propuesta, analisis, discusion y aprobaciofy^fc^^-tf^^ 
en su caso, por urgente y obvia resolucion con dispense tramite; de la Iniciativa de Acuerdo, que 
presenta el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso CuevasXTello; que tiene por objeto autorizar at 
Presidente Municipal, Sindico Municipal y Secretario del Ayuntamiento, a celebrar un Contrato para entregar 
en Comodato al Ejido de Bucerias de esta municipalidad, la superfccie identificada como solar 1 (uno), de 7 
la manzana 118 (ciento dieciocho) con una superficie de 39,590.&4 m2 (treinta y nueve mil quinientos 
noventa punto sesenta y cuatro metros cuadrados), ubicado en laVoblacion de Bucerias, Municipio de 
Bahia de Banderas, Nayarit, para ser destinado a un Parque de BarrioVipo C; lo manifestaran de la forma 
acostumbrada, dandose la APROBACION POR MAYORIA ABSOLUTA, con doce votos a favor, cero 
en contra y una abstencion. \

9. 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 la renuncia y el nombramiento del Director de iVismo del Municipio de 
Bahia de Banderas, Nayarit. (ANEXO VII) \

En el uso de la voz, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, dio lectura al ANEXO VII; y 
al terminar la lectura, solicito a los regidores que, si alguno tenia algun un comentario, lo externara.
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Enseguida y al no haber mas comentarios, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas T^flo, sometio 
a votacion la propuesta, analisis, discusion y aprobacion, en su caso, por urgente y obvia/esolucion con 
dispensa de tramite; de la Iniciativa de Acuerdo que tiene por objeto autorizar I, 
nombramiento del Director de Turismo del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit; solt^itando a quienes 
estuvieran de acuerdo, lo manifestaran de la forma acostumbrada, dandose la 
MAYORIA ABSOLUTA, con trece votes a favor, cero en contra y cero abstenciones.

renuncia y el

ROBACION POR

Una vez aprobado el punto en comento, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alortso Cuevas Tello, tomo la 
protesta de ley a la C. Marianda Mayte Robles Quintero, como Directora de Tudsmo del Municipio de Bahia 
de Banderas, Nayarit. /

10. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion, en su caso, por urgently obvia resolucion con dispensa 
de tramite, de la Iniciativa de Acuerdo que presenta el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello; 
qpe tiene por objeto autorizar la renuncia y el nombramiento del Direcjrar de Servicios Publicos del Municipio 
de Bahia de Banderas, Nayarit. (ANEXO VIII)

En el uso de la voz, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonsc/ Cuevas Tello, comento que el C. Jose 
Ascencion Gil Calleja, presento su renuncia de manera irrevocable ya que, por motives personates, tendn'a 
que dejar vacante el cargo de Director de Sen/icios Publicos,/y externo que apoyaba su decision, porque 
desde su perspectiva, cumplio de manera profesional y di/igente con su encargo, por lo cual tenia su 
confianza y su recomendacion, pero debi'a respetar su decision. Asi tambien, ahadio que ha analizado el 

^ ^ ^ yreola Bernal, observando que cumple con Ips
Nayarit'requisites suficientes para tomar el cargo de Director d/Servicios Publicos de Bahia de Banderas, Nayarit? 

sehalo que actualmente se desempehaba como Jefe de Playas Limpias, y siempre logrando de forma 
exitosa la certificacion de las playas, y que contaba/con amplios conocimientos de los servicios publicos.

Al finalizar su intervencion, solicito a los regidore^que, si alguno tenia algun un comentario, lo externara.

En el uso de la voz, la Regidora Juana Haide Saldana Varela, reconocio el trabajo realizado por el Director 
Jose Ascencion Gil Calleja en la Direccion de Servicios Publicos.

En el uso de la voz, la Regidora Nilda Man'a/Minjarez Garcia, felicito al Director Jose Ascencion Gil Calleja 
porque siempre estuvo al pendiente de revolver los problemas referentes a la Direccion que este tenia a 
su cargo, deseandole buena suerte en si/proximo proyecto.

En el uso de la voz la regidora Margarita Ramirez Parra, refin'd que, si por ella fuera, no aceptaba la 
renuncia, pero que era su decision y la respetaria, deseandole buena suerte en sus prdximos proyectos.

#Si>9mm
I^OMSTituciok curriculum y el perfil del ciudadano Jose de Jesus
- /alyj^'3’ NA^Akn' rkiHkit-nc ci ifiripnt-pci nprp tnmpr pI rprnn Hp Dirprfnr c
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Enseguida y al no haber mas coment^rios, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, sometio 
a votacion la propuesta, analisis, dis^usion y aprobacion, en su caso, por urgente y obvia resolucion con 
dispense de tramite, de la Iniciativa be Acuerdo que presenta el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso 
Cuevas Tello; que tiene por objeto autorizar la renuncia y el nombramiento del Director de Servicios 
Publicos del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit; solicitando a quienes estuvieran de acuerdo, lo 
manifestaran de la forma acostumbrada dandose la APROBACION POR MAYORIA CALIFICADA, con 
once votos a favor, uno en contra y una abstencion.

i

Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, tomb laUna vez aprobado el punto en comento, 
protesta de ley al C. Jose de Jesus ArreolA Bernal, como Director de Servicios Publicos del Municipio de
Bahia de Banderas, Nayarit.

11. Propuesta, analisis, discusion y aprobaciora, en su caso, por urgente y obvia resolucion con dispensa 
de tramite; de la Iniciativa de Acuerdo, que ptasenta el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas 
Tello; que tiene por objeto autorizar las condicidnes que mediaran en el funcionamiento de la Biblioteca 
Publica Municipal ubicada en la comunidad de Bucerias, Nayarit. (ANEXO IX)

En el uso de la voz, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, dio lectura al ANEXO IX; y al 
terminar la lectura, solicito a los regidores que, si alguno tenia algun un comentario, lo externara.

/ /En el uso de la voz, la Regidora Juana Haide Saldana Varela, pregunto si esto regiria unicamente a I 
biblioteca de la localidad de Bucerias, 0 que pasaria con\las demas bibliotecas con las que cuenta 
Ayuntamiento; asimismo pregunto si ya se podria hacer usoVle las mismas.

Enseguida, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, solicito la anuencia de los integrantes 
del H. Ayuntamiento para conceder el uso de la voz al Profesor 3orge Eduardo Gonzalez Rios, Subdirector 
de Educacion, para que aclarara todas las dudas que resultaran (sle la iniciativa en comento, dandose la
APROBACION POR MAYORIA ABSOLUTA, con trece votos a favor, cero en contra y cero 
abstenciones. \

H;

En el uso de la voz, el Profesor Jorge Eduardo Gonzales Rios, comentp que las bibliotecas estaban 
trabajando de manera virtual, que lo estaban realizando a traves de biblio-tutorias, que los companeros 
estaban mandando todos los videos de apoyo a la red nacional. Menciono que^pdo se difunde a traves de 
la pagina oficial de la red nacional y que las y los companeros bibliotecarioS estaban dentro de las 
bibliotecas, dando mantenimiento; asi como realizando inventario de cada una de etlas. Comento que, en 
lo que respecta a la biblioteca de Bucerias, se buscaba tener un acuerdo autorizado porpl H. Ayuntamiento, 
para realizar la apertura de la misma y poder asi, entrar en funciones con la nueva nor

1
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En el uso de la voz, la Regidora Nilda Maria Minjarez Garcia, solicito al Profr. Jorge Eduardo Gonzales Rios, 
que se estuviera vigilando que se llevaran a cabo todos los protocolos que marca la §ecretana de Salud, 
para las personas que quieran hacer uso de la biblioteca.

Enseguida y al no haber mas comentarios, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, sometio 
a votacion la propuesta, analisis, discusion y aprobacion, en su caso, por urgghte 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 las condiciones que mediaran en el funcionamiento de la 
Biblioteca Publica Municipal ubicada en la comunidad de Bucenas, Nayarit/solicitando a quienes estuvieran 
de acuerdo, lo manifestaran de la forma acostumbrada, dandose la APROBACION POR MAYORIA 
ABSOLUTA, con trece votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

12. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion, en su caso, del pictamen de la Iniciativa de Acuerdo que 
presenta la Comision de Desarrollo Urbano y Preservacion Ecolpfgica, que tiene por objeto desincorporar y 
desafectar un predio rustico baldio identificado como Parcela Numero 238 Z-1P10/ (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 eryla comunidad de El Porvenir, Bahia de Banderas, 
Nayarit. (ANEXO X) /

IDOS

WM,
m
ro'iTONSTiTuciON/ftjevas Tell°' comento que este es un tema que ha ido trabajando desde hace ahos y en el cual
Nderas, Nayarit.0Stado insistiendo mucho la Regidora Juana Haide Saldana Varela, y sehalo que con este tema y cd 
- AYUNTAMIENTO

Para el desahogo del punto numero doce del ordeh del dia, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alon

aprobado en el punto anterior, se va a contribujr con la educacion de los jovenes.

En el uso de la voz, la Regidora Juana Haide Saldana Varela, externo que solamente quen'a agradecer al 
H. X Ayuntamiento porque por fin veia realizado ese sueho que tem'an al inicio de la administracion, de que 
se construyera el Colegio de Bachilleres de/Estado de Nayarit, Plantel 02, en El Porvenir, Bahia de Banderas, 
Nayarit, ya que este se encontraba operando en situaciones muy precarias; y creia que con esto, ya 
saldaban una gran deuda con la educacion que durara por muchos ahos y muchas generaciones. Menciono 
que el plantel habia quedado muy bonito en su primera etapa, con una inversion de mas de seis millones 
de pesos por parte del Gobierno del/fcstado. Agradecio todo lo que la Diputada Ana Yusara Ramirez Salazar 
le apoyo desde el Congreso del Estado, asf como el compromiso del Presidente Municipal, asi como a los 
compaheros regidores, para que. se pudiera donar ese terreno; tambien comento que con esto ya no se 
tendnan problemas porque el plantel se encuentra ya construido en el terreno, que solo era cuestion de 
sacar el tramite, pero que por fin veia cristalizado el proyecto, y sehalo que ella supom'a que votan'an a 
favor de la donacion.
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\
Tomando el uso de la voz, el Presidente Municipal, externo que con esto se le dana certeza juridica a ese 
espacio y que ya todos conocian el sentido del dictamen en comento.

Enseguida y al no haber mas comentarios, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, sometio 
a votacion la propuesta, analisis, dis'eusion y aprobacion, en su caso, del Dictamen de la Iniciativa de 
Acuerdo que presenta la Comision de'Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica, que tiene por objeto 
desincorporar y desafectar un predio\ rustico baldio identificado como Pamela Numero 238 Z-1P10/ 
(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; solicitando a quienes estuvieran de acuerdo, lo manifestaran de la 
forma acostumbrada, dandose la APROBACION POR MAYORIA CALIFICADA, con trece votes a 
favor, cero en contra y cero abstenciones.

fVivj

il

13. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion, en su caso, por urgente y obvia resolucion con dispense 
de tramite; de la Iniciativa de Acuerdo, que presenta el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas 
Tello, que tiene por objeto autorizar la donacion de un predio rustico baldio identificado como Pamela 
Numero 238 Z-1P10/ (doscientos treinta y ocho, z^ta, guion, uno, cero, diagonal), con una superficie de 
1-00-90.760 (una hectarea, cero areas, noventa [Junto setecientos sesenta centiareas), ubicado en la 
localidad de El Porvenir, Bahia de Banderas, Nayanf; al Colegio de Bachilleres del Estado de Nayarit 
(COBAEN). (ANEXO XI)

En el uso de la voz, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonsto Cuevas Tello, refirio que derivado del dicta 
aprobado en el punto anterior, se presentaba la Iniciativa de Acuerdo, para donar el predio al Colegfi 
Bachilleres del Estado de Nayarit. \

Enseguida y al no haber comentarios, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, sometio a 
votacion, la propuesta, analisis, discusion y aprobacion, en su caSo, por urgente y obvia resolucion con 
dispense de tramite; de la Iniciativa de Acuerdo, que tiene por objeto autorizar la donacion de un predio 
rustico baldio identificado como Pamela Numero 238 Z-1P10/ (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 localidad de El Porvenir, Bahia de Balderas, Nayarit; al Colegio de 
Bachilleres del Estado de Nayarit (COBAEN); solicitando a quienes estuvieramde acuerdo, lo manifestaran 
de la forma acostumbrada, dandose la APROBACION POR MAYORIA ABSOlUTA, con trece votos a 
favor, cero en contra y cero abstenciones.

14. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion, en su caso, del Dictamen de la Iniciativa de Acuerdo que 
presenta la Comision de Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica, que tiene por objetd desincorporar y
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desafectar 582.04 metros cuadrados de la calle Dan, entre calle Neftali y calle Dan/y 824.47 metros 
cuadrados de la calle Neftali, entre calle Benjamin y callejon Naason Joaquin Garcfa; colonia Hermosa 
Provincia, Mezcales, Bahia de Banderas, Nayarit. (ANEXO XII)

/

/

En el uso de la voz, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, comento que ya todos conocian 
el tema del dictamen y solicito a los regidores que, si alguno tenia algun comentario al respecto, lo 
externara.

/
Al no haber comentarios, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, sometio a votacion, la 
propuesta, analisis, discusion y aprobacion, en su caso, del Dictamen de la Iniciativa de Acuerdo que 
presenta la Comision de Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica, que tiene por objeto desincorporar y 
desafectar 582.04 metros cuadrados de la calle Dan, entre calle Neftali y calle Dan; y 824.47 metros 
cuadrados de la calle Neftali, entre calle Benjamin y callejon Naason Joaquin Garda; colonia Hermosa 
Provincia, Mezcales, Bahia de Banderas, Nayarit; solicitando a quienes estuvieran de acuerdo, lo 
manifestaran de la forma acostumbrada, dandose la APROBACION POR MAYORIA ABSOLUTA, con 
trece votes a favor, cero en contra y cero abstenciones.

15. 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 la donacion de 599.01 metros cuadrados de la calle Dan, ubicado entre /

*>GpNSTj'ii-cjg.n •lica|le Neftali y calle Dan; y 847.84 metros cuadrados de la calle Neftali entre calle Benjamin y callejpn
nayarit 

AYUNTAMiGNTC

/

Naason Joaquin Garcia, colonia Hermosa Provincia de la localidad Mezcales, Municipio de Bahia/De 
Banderas, Nayarit; a la Iglesia del Dios Vivo, Cokimna y Apoyo de la Verdad "La Luz del Mundo,/A.R/
(ANEXO XIII) / /

En el uso de la voz, el Regidor Jose Francisco Lopez Castaneda, manifesto que el tema en comento, genero 
a la Comision de Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica un analisis exhaustivo, ya que siempre se ha 
tratado de salvaguardar el interes de la poblacion de Bahia de Banderas, Nayarit; comento que realizaron 
aproximadamente tres sesiones de Comision, en las cuales se externaron coincidencias y diferencias, asi 
tambien sehalo que fueron a realizar una inspeccion de campo para poder dictaminar la procedencia, 
externo que el proyecto que se pretende realizar, vendra a fortalecer lazos de convivencia en la colonia de 
la Hermosa Provincia, indico que existe un compromiso de la Asociacion Religiosa de que mejore vialidades 
que estan alternas a dicho proyecto.

En el uso de la voz, la Regidora Margarita Parra Ramirez, exteriorize que se sentia muy contenta ya que 
no solo tendran una plaza publica, gracias a la Iglesia del Dios Vivo, Columna y Apoyo de la Verdad "La

I/
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Luz del Mundo, A.R." asi tambien a\a voluntad que ha tenido el H. Ayuntamiento para que se lleve a cabo
la donacion; por lo que felicito a todds los vecinos de la localidad de Mezcales, Nayarit.

En el uso de la voz, el Presidente Muriicipal, solicito la anuencia de los integrantes del H. Ayuntamiento, 
para ceder el uso de la voz a los repreaentantes de la Iglesia del Dios Vivo, Columna y Apoyo de la Verdad
"La Luz del Mundo, A.R/', dandose la ApROBACION POR MAYORIA ABSOLUTA, con trece votes a 
favor, cero en contra y cero abstenoiones. (fi
En el uso de la voz, el C. Alberto Correa Sanchez, Pastor Evangelista de la Iglesia del Dios Vivo, Columna 
y Apoyo de la Verdad "La Luz del Mundo, AA", realizo una cordial invitacion a la inauguracion del proyecto, 
asi tambien agradecio el trabajo y apoyo que el H. Ayuntamiento, ya que siempre ha buscado y brindado 
el bien para la comunidad. \

Enseguida y al no haber comentarios, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, sometio a 
votacion, la propuesta, analisis, discusion y aproqaeion, en su caso, por urgente y obvia resolucion con 
dispensa de tramite; de la Iniciativa de Acuerdo, \jue tiene por objeto autorizar la donacion de 599.01 
metros cuadrados de la calle Dan, ubicado entre calleyNeftali y calle Dan; y 847.84 metros cuadrados de la 
calle Neftali entre calle Benjamin y callejon NaasonVloaqum Garcia, colonia Hermosa Provincia de la 
localidad Mezcales, Municipio de Bahia De Banderas, Navarit; a la Iglesia del Dios Vivo, Columna y Apoyo 
de la Verdad "La Luz del Mundo, A.R."; solicitando a quie\es estuvieran de acuerdo, lo manifestaran qe la 
forma acostumbrada, dandose la APROBACION POR MAYpRIA ABSOLUTA, con trece votes a f 
cero en contra y cero abstenciones. \ /

16. Iniciativa de Acuerdo, para turno a comisiones, que presenta\el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso 
Cuevas Tello; que tiene por objeto autorizar que el area de donaci&n de 2,153.34 (dos mil ciento cincuenta 
y tres punto treinta y cuatro metros cuadrados), porcion de la parcela identificada como fraccion 2 158 Z- 
1 P 1/1, ubicada en Av. Palma del Rey No. 158, en la localidad de La Jarretadera, Bahia de Banderas, 
Nayarit; propiedad de la persona moral Promotora Profile S.A.P.I. de C.y. SOFOM E.N.R., sea recibido en 
dinero a traves de ingresos municipales. (ANEXO XIV)

Para el desahogo del punto numero dieciseis del orden del dia, el Presidente'^unicipal, Dr. Jaime Alonso 
Cuevas Tello, turno la iniciativa en comento a la Comision de Desarrollo Urbanosy Preservacion Ecologica, 
asimismo invito a las demas comisiones, para la elaboracion del dictamen.

17. Presentacion del informe mensual de la Secretana del Ayuntamiento, sobre los\suntos turnados a 
comision, los despachados en el mes anterior y los pendientes por resolver. (ANEXO X
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Para el desahogo del punto numero diecisiete del orden del dia, el Presidente Municipal,
Cuevas Tello, instruyo al Secretario del Ayuntamiento, Lie. Anastasio Zaragoza Trujillo^ para que diera 
lectura al ANEXO XV.

Jaime Alonso

18. Asuntos generates.

No se registraron asuntos generates.

19. Clausura de la sesion.

No habiendo mas asuntos que tratar, el Presteente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, declare 
formalmente clausurada la Primera Sesion Ordinaria correspondiente al mes de febrero del H. X 
Ayuntamiento Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit, del cuarto aho de Ejercicio Constitucional, 
siendo las 16:02 dieciseis boras con dos minutos del dia doce de febrero del aho 2021, firmando para 
constancia los que en ella intervinieron y asi quisieron hacerlo y el Secretario del Ayuntamiento que ACTUA 
Y DA FE.......................................................................... L...................................................../
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C.P. Margarita Ramirez Parra 
Regidora

C. Jorge A^fonia Luquln Ramos 
/ Reg idor

7
vi.

. Guadalupe Pena Rueias Lie. Evelyji Palbma Jimenez Ramirez 
Regidora

C.
Regidora

✓

Lie. Victor Javier nozo Gallegos
i

V

C. Eric Faoian Medina Martinez 
Regidor

VarelaC. Juana H
Regidon

;

Lie. Rubi Alejandra Cardoso Guzman 
Regidora

l

Dr. Hector Pirt^i 
Regidt

Alcala

J
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La Secretana del Ayuntamiento hace constar y certifica que la presente acta s6lo recoge una 
descripcion cronologica y sumaria de los asuntos programados en el orden del dia de la 
presente sesion. /

V 'A ^
i

Lie. AnastasiP Zaragoza‘Trujillo
^ '■---------------------------^

Secretano del Ayuntamiento

■SlDOi •V
&

Mmm
'JTCTCONSU i UCIONAI 
ANDERAS, NAYARIT 

AYUNTAMIENTO
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ANEXO I

Iniciativa de Acuerdo que tiene por objeto 
aprobar el Informe de Evaluacion del 
Desempeno de la gestion municipal del 
Cuarto Trimestre por el Ejercicio Fiscal 2020, 
del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit.

n

HONORABLE X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.
PRESENTE. \

El que suscribe, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, en mi caracter de Presidente Municipal, con 
fundamento a lo establecido por los articulos 115 fraccion II y V, 134 de la Constitucion Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos; 106, 110 111 fraccion y 115 de la Constitucion Politica del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit; 2, 61 fraccion II; 208, 209 de\a Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 11, 128 y 
demas relatives del Reglamento de la Administracior Publica para el Municipio de Bahia de Banderas, 
Nayarit, me permito someter a la distinguida considenacion de este H. X Ayuntamiento, para su analisis, 
discusion y aprobacion, en su caso, por urgente y obviaresolucion con dispense de tramite, la siguiente 
INICIATIVA DE ACUERDO QUE TIENE POR OBJETO APROBAR EL INFORME DE EVALUACION 
DEL DESEMPENO DE LA GESTION MUNICIPAL DEL CUARTO TRIMESTRE POR EL EJERCICIO 
FISCAL 2020, DEL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, al tenor de lo siguiente:

//

EXPOSICION DE MOTIVOS

Con fundamento al marco legal:

I.- En lo que se refiere a la normatividad Federal aplicable cabe sehalar que la rendicion de cuentas a la 
ciudadania y la adopcion de una gestion responsable y de calidad con base en resultados; el informe 
presentado se ajusta a lo dispuesto en el art. 134 de la Constitucion Poliopa de los Estados Unidos 
Mexicanos que sehala que "los recursos economicos de que dispongan (...) los municipios se deberan de 
administrar con eficiencia, eficacia, economia, transparencia y honradez, para satisfacer los objetivos a 
los que estan destinados y evaluar los resultados del ejercicio de los recursos"; asi cogio el articulo 85 de

:

5321
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la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que menciona que "cualquie/ ente publico 
de caracter local, sera evaluado conforme a las bases establecidas en el Articulo 110 de esta Ley con base 
en indicadores estrategicos y de gestion, por instancias tecnicas independientes de las/mstituciones que 
ejerzan dichos recursos". /

II.- De la normatividad estatal, el informe presentado, permitira dar cumplimiento/al Articulo 62 de la Ley 
de Planeacion del Estado de Nayarit en donde se senala que se verificara periodicamente la integracion, 
seguimiento, evaluacion y actualizacion de los programas presupuestarios, asj/como los resultados de su 
accion, con los objetivos y prioridades de los programas sectoriales y aplicai/las medidas correctivas; asi 
como la Ley Municipal para el Estado de Nayarit en los articulos 61 (seccjones I, II, III) y el 65 de los 
•^eberes del Presidente.

*:L

En lo C,ue resPecta a lo loca|/ I05 articulos 8,11,53 y 128 del Reglatnento de la Administracion Publica 
para el Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit. el articulo 9 fraccifines V, XV y XXIV y demas relatives, 
establecidos en el Reglamento Organico del Institute Municipal dd Planeacion para Bahia de Banderas, 
Nayarit; es responsabilidad del Honorable Ayuntamiento, vigifar el funcionamiento y resultados del 

wro co\v sistema municipal de evaluacion del desempeho, que se realiza por conducto del Instituto Municipal de
anderas, NAYAfOT^neac'°n Y la Contraloria Municipal, con la colaboracion de.todas las dependencias municipales. 
■‘‘E^YUNTAMIENTO /

IV. El Ayuntamiento esta facultado para planear, programar, presupuestar, coordinar y evaluar el 
desempeho de las unidades administrativas de la Adrj^inistracion Publica Municipal que se creen por 
acuerdo del Ayuntamiento. Al hablar de evaluacion del’’desempeho a nivel Gobierno Municipal, se habla 
de un proceso que debe ser continuo, sistematico y periodico, mediante el cual se aprecie cuantitativa y 
cualitativamente el grado en que las autoridades municipales, logran las metas de su gestion en terminos 
de compromises establecidos en el Plan MunicipaMe Desarrollo, atendiendo sus funciones y obligaciohes 
otorgadas y el impacto social del ejercicio del ga/to publico. / /

e aprobado el Reglamento del Sistema de Evaluacion delV. Con fecha diez de diciembre de 2018,
Desempeho para Bahia de Banderas Nayarit, a efecto de medir el avance de los ejes del PMD 2017 -
2021, para el ciudadano, pero especialmehte como instrumento para detectar las areas de oportunidad y 
que las autoridades encaminen estrateg/as y acciones para su atencion.

/
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Por lo expuesto y fundado, me permito presentar al pleno del Honorable Ayuntamiento, para su 
analisis, discusion y aprobacionj en su caso, por urgente y obvia resolucion con dispensa de tramite, la 
siguiente INICIATIVA DE ACUERDO, QUE TIENE POR OBJETO APROBAR EL INFORME DE 
EVALUACION DEL DESEMPENO DE LA GESTION MUNICIPAL DEL CUARTO TRIMESTRE POR 
EL EJERCICIO FISCAL 2020, DEL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, en los 
terminos del documento que se adjunta.

\

ATENTAMENTE,
Valle de Banderas, Nayarit, a los doce dlas del mes de febrero del ano 2021.

;aSk'
I
L

Dr. Jaime Alonso Cueyas Tello 
Presi^ente Municipal

H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit.

7
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ACUERDO QUE AUTORIZA EL INFORME DE EVALUACION DEL DESEMPENO DE LA GESTION 
MUNICIPAL DEL CUARTO TRIMESTRE POR EL EJERCICIO FISCAL 2020, DEL MUNICIPIO DE 
BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.

PRIMERO. Se aprueba el Informe de Evaluacion del Desempeno de la Gestion Municipal del cuarto 
trimestre por el ejercicio fiscal 2020. /

SEGUNDO. Se remita el presente acuerdo firmado, a la Tesoreria y Contraloria Municipal, a efecto de 
que sean integrados al informe de Gestion Financiera del Cuarto Trimestre del Ejercicio 2020 con sus 
anexos correspondientes, para su reenvio a la Auditon'a Superior del EStado de Nayarit y demas 
autoridades competentes, para los efectos a que haya lugar.

/
/

/
■ND A D O en la Sala de Sesiones "11 de diciembre" de la Presidencia Municipal de Valle de Banderas, 

Bahia de Banderas, Nayarit; a los doce dias del mes de febrero del .aho dos mil veintluno.

/
/

//

HONORABLE X AYUNTAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. //

T ‘

Dr. Jaime Alonso Gileva's Tello 
Presidente Municipal

S, /
V

C. Irma Ramir 
Sindica Municipal

7f\
C. Jassiel Pelayo Estrada 

Regidor
Dra. Nilda Marij

Ri
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V

IN
C. Jorge Antonio Luquin Ramos 

' Regidor
C.P. Margarita Ramirez Parra 

Regidora

7h
C. Mar^uada/upe Pena Ruems 

Regidora

L •

Lie. Evelyri Pifloma Jimenez Ramirez 
Regidora

>r
,ub Ml

Lie. Victor Javier R

\v
w

Idana VarelaC. Eric Fabian Medina Martinez 
Regidor

Lie. Juan

//

Lie. Rubi Alejandra Cardoso Guzman 
Regidora

L.C.P Ai f

Dr. Hector Pim\el 
Regid

Alcala

\
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ANEXO II

En virtud de la APROBACION POR MAYORIA ABSOLUTA, con trece votos a favor, cero 
en contra y cero abstenciones, de la presentacion del Avance de Gestion Financiera 
del Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal 2020, que presenta el Presidente Municipal, 
Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello al H. X Ayuntamiento del Municipio de Bahia de 
Banderas, Nayarit; el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, instruyo 
al Secretario del Ayuntamiento a efecto de que se incorporara como apendice al acta 
de la sesion que transcurre, de conformidad al articulo 58 parrafo segundo de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit.vjimdoa.,

1§» <41#'
/

$

/

/
/

NTo

/
/
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ANEXO III

Iniciativa de Acuerdo que tiene por objeto 
autorizar ampliaciones y transferencias al 
Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de 
Bahia de Banderas, Nayarit; para el ejercicio 
fiscal 2021.

V

HONORABLE X AYUNTAMIENTO 
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. 
PRESENTE.

El que suscribe, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, Presidente Municipal del H. X Ayuntamiento 
Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit, con'fundamento en el articulo 115 fracciones I, II y IV de 
la Constitucion politica de los Estados Unidos Mexicarios; articulos 106, 108, 111 y 115 de la Constitucion 
Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, asi como en los articulos "19, 63 y 226 fraccion I de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit, present© a considteracion de este Honorable Ayuntamiento, para su 
analisis, discusion y aprobacion, en su caso, por urgent'e y obvia resolucion con dispense de tramite, la 
siguiente INICIATIVA DE ACUERDO QUE TIENE POR OBJETO AUTORIZAR AMPLIACIONES Y 
TRANSFERENCIAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS
BANDERAS, NAYARIT; PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021; al tenor de la siguiente:

RA LA MUNICIPALIDAD DE BAHIA DE

EXPOSICION DE MOTIVO:

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

/
/
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El Presupuesto de Egresos para ia Municipalidad de Bahia de Banderas para el/tjercicio Fiscal 
2021, autorizado para sufragar al gasto publico que comprende las erogaciones por cpncepto de gasto 
corriente, pago de pasivos, deuda publica, inversion en obra publica e inversion financiera, debe contribuir 
al balance presupuestario sostenible, por lo que no precede pago alguno que no est4 comprendido en el 
presupuesto de egresos; dentro del pago de pasivos Ley de Disciplina Financiera, e/su articulo 20, regula 
el pago de los adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS), mismos que no deben ser mayores al 
2.5% (dos punto cinco por ciento) de los ingresos totales del Municipio.

Para seguir dando cumplimiento al eje cinco del mencionado Plan Municipal de Desarrollo y a lo 
que establece la Ley de Disciplina Financiera, es necesario realizar alguna/transferencias al Presupuesto 
de Egresos para la Municipalidad de Bahia de Banderas, Nayarit; las curies se presentan en la Iniciativa 
de Acuerdo que se adjunta, bajo el siguiente: /

' V

FUNDAMENTO LEGALi'Y.isJSSm. ........—.... -............. .wm /
0 constjtucjona Articulo 8. Toda propuesta de aumento o creacion de/gasto del Presupuesto de Egresos, debera

i’deras, nayarit
AYUNTAMIENTO

LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA

acompaharse con la correspondiente fuente de ingresos ^istinta 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 Eptidad Federativa debera revelar en la cuenta publica 
y en los informes que periodicamente entreguen a la Legislature local, la fuente de ingresos con la qud 
se haya pagado el nuevo gasto, distinguiendo el/Gasto etiquetado y no etiquetado.

Articulo 20. Los recursos para cubrir los adeudos del ejercicio fiscal anterior, previstos en el ppoy§ct6 
de Presupuesto de Egresos, podran ser hast/ por el 2.5 por ciento de los Ingresos totales del respective 
Municipio.

LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT

ARTICULO 61. Son atribuciones de los Ayuntamientos:

III.- En materia administrative, ecginomica y social:
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m) En los terminos de ley; autorizar ^ creacion. ampliacion y transferencia de las partidas del Presupuesto 
de Egresos; \

ARTICULO 117. Son facultades y deberes del Tesorero:

1XXVI.- 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 aumWo o creacion de gasto del presupuesto de egresos, debera 
acompanarse con la correspondiente iniciativa de ingreso o compensarse con reducciones en otras 
previsiones de gasto. \

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

/

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

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

Articulo 7. Las asignaciones contenidas en este presupuesto, deberan aplicarse para lo cu 
destinadas; pero con el objeto garantizar la adecuada y oportuna prestacion de los distintos servicios 
publicos municipales a la ciudadam’a, el Tesorero Municipal podra crear partidas y efectuar transferencias 
entre las distintas partidas presupuestales autorizadas, previo cumpiimiento de los requisites y 
formalidades previstos para el caso, por el articulo 202 de la Ley MunicipalWa 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 legales para efectuarlas. \

Articulo 8. Agotado el procedimiento anterior si se requiere ampliacion presupueStal de los diferentes 
capitulos y partidas, el Presidente Municipal previo cumplimiento de los requisites y forn\qlidades previstos
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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 Elnanciera que 
correspondan en el apartado de la Informacion Presupuestal, para su analisis y aprobacibn en su caso.

Articulo 19. Los titulares de las Dependencias y Entidades vigilaran que las erogaofones se apeguen a 
sus presupuestos aprobados y que el ejercicio de este se ajuste a los criterios d/: eficiencia, eficacia, 
economia, transparencia y honradez, asi como a las disposiciones que en tfiateria de austeridad, 
racionalidad y disciplina presupuestaria emitan la Tesorena y el Organo de Control Interne del municlpio 
procurando en todo momento que estos se orienten al logro de los resuftados estrategicos de su 
dependencia. En consecuencia, a lo anterior seran responsables de reducir s^lectiva 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 Tesorena Municipal sera la responsable de revisar, adalizar y evaluar trimestralmente el 
comportamiento del Gasto Publico a fin de emitir las recomendaciones y medidas pertinentes que 
permitan que el ejercicio del presupuesto se apegue a lo estableqido en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. En consecuencia a lo anterior sera la instancia f/cultada para solicitar la autorizacion del 
Presidente Municipal, a realizar las reasignaciones y transferences de partidas entre los distintos capitulos 
del gasto publico, durante el ejercicio fiscal necesarias par^ la adecuada atencion de las funciones y 
servicios publicos con el objeto de darle flexibilidad y dperatividad 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 m se rebase la asignacion presupuestal total del 
ejercicio. /

Nt^IENTO

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 Discipfina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Mumcipios, la Ley de Deuda Publica del Estado de N^yarfq 
y demas ordenamientos juridicos aplicables; /frie permito presenter a consideracion de este H. X 
Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit;/para su analisis, discusion y aprobacion, en su caso, por 
urgente y obvia resolucion con dispensa de/tramite, la siguiente INICIATIVA DE ACUERDO QUE 
TIENE POR OBJETO AUTORIZAR AMPUACIONES Y TRANSFERENCIAS AL PRESUPUESTO DE 
EGRESOS PARA LA MUNICIPALID
EJERCICIO FISCAL 2021; en los termi/ios del documento que se adjunta.

DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT; PARA EL

/
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Atentamente,
A los doce dias del mes de febrero del 2021.i

t
Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello 

Presidente Municipal
H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit.
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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 2021.

//

/
UNICO. Se autorizan las ampliaciones y transferencias al Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de Bahia de 
Banderas, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2021, para quedar de la manera siguiente: /

AMPLIACIONES Y TRANSFERENCIAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

rNUMERO DE 
CUENTA DISMINUCIONCUENTA SALDO INICIAL INCREMENTO SALDO FINAL

03 00 00 00 SERVICIOS GENERALES 1,076,834.85 19,125,318.35
PSERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, 

TECNICOS Y OTROS SERVICIOS /03 03 0000 500,000.00 500,000.00

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS 
Y TECNICOS INTEGRALES03 03 (9 00 500,000.00 500,000.00

/303 SERVICIOS INTEGRALES09 03 500,000.00 500,000.00/
^3 09 OTROS SERVICIOS GENERALES 576,834.85 18,625,318.3500 00

SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR 
AUTORIDAD COMPETENTE /03 09 18,625,318.3504 00 576,834.85

EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR 
AUTORIDAD COMPETENTE

18,625y3l8/35I
0? 09 576,834.85 18,048.483.5004 01

'Lc (pft. 1L /
•’A V/ /Rlr /

7do 113,000,000.00
-------.1—
60,000,000.00

DEUDA PUBLICA 9ft951,516.5pv09 00 00

/ 60,000,000.0009 01 00 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA00 / ✓
AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA 
CON INSTITUCIONES DE CREDITO

60,000,000.000109 60,000,000.0001 00

.'60,000,000.00 60,000,000.0009 01 FINANCIAM1ENTO DE INSTITUCION FINANCIERA01 02

09 02 3,000,000.00INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA 3,000,000.0000 00
,

INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON 
INSTITUCIONES DE CREDITO09 02 3,000,000.0000 3,000,000.0001

INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON 
INSTITUCIONES DE CREDITO09 02 f 3,000,000.00 3,000,000.0001 01

/ADEUDOS DE E1ERCICIOS FISCALES 
ANTERIORES(ADEFAS)09 09 50,000,000.00 31,951,516.5000 00

0909 01 00 ADEFAS 50,000,000.00 31,951,516.50

09 09 31,951,516.5001 ADEFAS 50,000,000.00 18,048,483.5001

114,076,834.85 114,076,834.85SUMAS IGUALES 18,048,483.50 18,048,483.50

/
/

/

/j
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ARTICULOS 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 slguiente dfa de su publicacion.

D A D O en la Sala de Sesionea"ll de diciembre" de la Presidencia Municipal, en Valle de Banderas, 
Nayarit, a los doce dias del mes dfe febrero de dos mil veintiuno.

HONORABLE X AYUNTAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. jS •*1.A1'

NiSR
j-

Dr. Jai Tello
Presidente Municipal

/
/\

r .I,/-'
C. Irma Rattirre^ Flores

nicipal /Sindica

/ 1n
\

C. Jassiel Pelayo Estrada 
Regidor

ra. Nilda ManalMinjarez Garcia 
/ Regidora

■■

A
C. Jorge Antonio Luquin Ramos 

Regidor
ita Ramirez Parra 
jgidora

C.P. Man

/
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7

G<?adalu^e Pefla ^uelas
C. Ma. Lie. Evelyn Paloma Jimenez Ramirez 

RegidoraRegidora

/
/S’

Lie. Victor JaVier Reyi llegos

%

C. Eric Fapfan Medina Martinez 
Regidor

Varela

L

(lN
L.C.P. An^Rds^B^raja^ Vargas 

Regidora •>
Lie. Rubi Alejandr'a Cerdoso Guzman 

Regidora

AlcalaDr. H
Reg i

//

I

/
/I

I
I
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ANEXO IV

Iniciativa de Acuerdo para informar las 
adecuaciones realizadas a la Ley de Ingresos y al 
Presupuesto de Egresos, para la Municipalidad de 
Bahia de Banderas, Nayarit; para el Ejercicio 
Fiscal 2021.

H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. 
PRESENTE. \

El que suscribe, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, Presidente Municipal de Bahia de Banderas, 
Nayarit; en ejercicio de las atribuciones que tne confieren la Constitucion Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos, La Constitucion Politica del EstadoVibre y Soberano de Nayarit, los articulos 61, 63, 64, 65,
67 y demas relatives y aplicables de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, me permito presentar al 
pleno del Honorable X Ayuntamiento de Bahia d& 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 PARA INFORMAR LAS ADECUACIONES REALIZADAS A LA LEY DE INGRESOS Y AL/ - 
PRESUPUESTO DE EGRESOS, PARA LA MUNICIPALIDAD DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT; 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021; bajo la siguiente:

EXPOSICION DE M6JIVOS

La Ley de Coordinacion Fiscal tiene por objeto coordinar, el sistema fiscal de la Federacion con las 
entidades federativas, asi como con los municipios y demarcaciones territoriales, para establecer la 
participacion que corresponda a sus haciendas publicas en los ingresos federales; distribuir entre ellos 
dichas participaciones; fijar reglas de colaboracion administrativa enVe las diversas autoridades fiscales; 
constituir los organismos en materia de coordinacion fiscal y darXjas bases de su organizacion y 
funcionamiento. \

Las Aportaciones Federales, son recursos que la Federacion transfiere a las Haciendas Publicas 
de los Estados, Distrito Federal, y en su caso, de los Municipios, condicionando\u gasto a la consecucion 
y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportacion establece esta 'bey, como es el caso de
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Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las DemarcacionesMerritoriales del 
Distrito Federal y del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal./

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, se determi/a anualmente en el 
Presupuesto de Egresos de la Federacion con recursos federates por un montp equivalente, solo para 
efectos de referenda, al 2.5294% de la recaudacion federal participable, segun estimacion que de la 
misma se realice en el propio presupuesto, con base en lo que al efecto estal/ezca la Ley de Ingresos de 
la Federacion para ese ejercicio. /
Del total de la recaudacion federal participable el 0.3066% correspondera al Fondo para la Infraestructura 
Social de las Entidades y el 2.2228% al Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. /

Las aportaciones federates que con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
reciban las entidades, los municipios y las demarcaciones territoriales, se destinan exclusivamente al 
financiamiento de obras, acciones sociales basicas y a invqrsiones que beneficien directamente a 
poblacion en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo 
previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las zonas de atencion prioritaria.

Ifev
v

s# 'w
AYUNTAMIENTO

Los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, se deben destinar 
para los servicios de agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanizacion, electrificacion rural y 
de colonias pobres, infraestructura basica del sector salud y educative, mejoramiento de vivienda, asi 
como mantenimiento de infraestructura, conforme a/o senalado en el catalogo de acciones establecido 
en los Lineamientos del Fondo que emita la Secreta/'a de Desarrollo Social.

/

De los acuerdos por medio de los cuales/se da a conocer la distribucion y calendario de e.nlxega 
de los recursos que recibira el Municipio de Ba/a de Banderas, Nayarit, durante el Ejercicio Fiscal 202E; 
mismos que corresponden al Fondo de Aporta/iones para el Fortalecimiento de los Municipios y aTFondo 
para la Infraestructura Social Municipal y 
Oficial del Estado de Nayarit, se determina/ue existe un excedente de los ingresos presupuestados, por 
lo que es necesario realizar las modificaciq'nes a la Ley de Ingresos y al Presupuesto de Egresos, ambos 
para la Municipalidad de Bahia de Banderas, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2020.

las Participaciones Federates, publicados en el Periodico

/
i

5336
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Por lo antes expuesto, moti^ado y fundado; en ejercicio de las facultades que nos confiere; la 
Constitucion Federal, la Constitucioh Local, la Ley Municipal Para el Estado de Nayarit, y demas 
ordenamientos juridicos aplicables; me permito presentar al pleno del Honorable X Ayuntamiento de Bahia 
de Banderas, Nayarit; para su analisis, idiscusion y, en su caso, aprobacion, por urgente y obvia resolucidn,
con dispensa de tramite, la siguiefiite: INICIATIVA DE ACUERDO PARA INFORMAR LAS 
ADECUACIONES REALIZADAS A LEY DE INGRESOS Y AL PRESUPUESTO DE EGRESOS,
PARA LA MUNICIPALIDAD DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT; PARA EL EJERCICIO FISCAL 
2021; en los terminos del documento que se adjunta.

Atentamente,
A los doce dias del mes de febrero del 2021

a$ TelloDr. Jaime Aloni
Presidente Municipal

H. X Ayuntamiento de Bahi^ de Banderas, Nayarit

\
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ACUERDO PARA INFORMAR LAS ADECUACIONES REALIZADAS A LA LEY DE INGRESOS Y AL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS, PARA LA MUNICIPALIDAD DE BAHIA DE BANDERAS; NAYARIT; 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.

PRIMERO. Se modifica la tabla del Presupuestc de Ingresos de la Ley de Ingresos para la Municipalidad de 
Bahia de Banderas, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2021; para quedar de la manera siguiente:

PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.
EJERCICIO FISCAL 2021 / (1

/Presupuesto
Original

Presupuesto
Modificado

Concepto AbonoCargo
f

Ingresos Presupuestados de 
Otros Conceptos

/
1,074,023.074.15 / 1,074,023,074.15

/
7

Aportaciones 135,040,484.37 135,616,833.65

576,349.28Fondo III Fais 22,481,452.72 23,057,802.00
//Fondo IV Fortamun 112,559,031.65 112,559,031.65

) CQNSTITUCION 
:'FRAS, NAYaRU 
AYUNTAMIENTO

Ingresos Derivados 
Convenios

/de 6,911,101.68 6,911,101.68

5,911,101.68Convenio ZOFEMAT 5,911,101.68
/1,000,000.00-1,000,000.00Otros Programas /

Transferencias, Asignaciones, 
Subsidies y Otras Ayudas de 
Organismos Descentral

<■

2,086,000.002,086,000.00

Subsidio Municipal Organismos 
Descentralizados 2,000,000.00 2,000,000.00

Pensiones y Jubilaciones 86.000.00 86,000.00

Ingresos por Pensiones y 
Jubilaciones 86,000.00 86,000.00

deIngresos
Financiamientos

Derivados 60,000,000.00 60,000,000.00

Total de Ingresos Municipales 1,278,060,660.20 576,349.28 0.00 1,278,637,009.48
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SEGUNDO. Se modifica ei Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de Bahia de Banderas, Nayarit; para 
el Ejercicio Fiscal 2021; para quedar de la manera siguiente:

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.
EJERCICIO FISCAL 2021

\

Presupuesto
Modificado

Presupuesto
Original

AbonoCargoConcepto

Presupuestados de Egresos de 
Otros Conceptos

'965,785,175.8365,785,175.83

Fondo de Aportaciones para el 
fortalecimiento Municipal 2020

23,057,802.000.0022,481,452.72 576,349.28

Fondo para la Infraestructura Social 
Municipal

112,559,031.650.0011\2,559,031.65 0.00

Presupuesto de Egresos de los 
Fondos

135,616,833.65135,040,484.37

1,101,402,009.481,100,825,660.20 576,349.28 0.00Total de Presupuesto de Egresos

TERCERO. Se autoriza la totalidad de los recursos pro\enientes de la Federacion a traves del Ramo XXXIII, 
Fondo III para que se ejerza de la manera siguiente: \

METASINVERSION
MUNICIPAL

INVERSION 
FONDO iflLOCALIDADOBRA

UNIDAD DE MERIDA CANTIDAD

\CONSTRUCCION 
PAVIMENTO EN CONCRETO 
HIDRAULICO Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS EN CALLE 
REFORMA ENTRE CALLE LUIS 
ECHEVERRIA Y CALLE 
FRANCISCO I. MADERO EN U\ 
LOCALIDAD DE LO DE MARCOS, 
NAYARIT 
CONSTRUCCION 
ALUMBRADO PUBLICO EN 
CALLE REFORMA ENTRE CALLE 
LUIS ECHEVERRIA Y CALLE 
FRANCISCO I MADERO EN LA 
LOCALIDAD DE LO DE MARCOS, 
NAYARIT.

DE
/

7
V.

METRO
CUADRADO

f7T8LO DE 
MARCOS 0.002,878,642.56

DE

LO DE 
MARCOS 146,492.99

-J
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REHABILITACION DE RED 0 
SISTEMA DE AGUA POTABLE EN 
LA CALLE PAKISTAN ENTRE LAS 
CALLES CEILAN Y NUEVA 
GALICIA EN LA LOCALIDAD SAN 
FRANCISCO, MUNICIPIO DE 
BAHIA DE BANDERAS, 
NAYARIT.

SAN 346,091.34 0.00 METRO LINEAL 693FRANCISCO

REHABILITACION DE RED DE 
ALCANTARILLADO EN CALLE 
PAKISTAN ENTRE LAS CALLES 
C^TaN Y NUEVA GALICIA EN 

LOCALIDAD DE SAN 
FRANCISCO, MUNICIPIO DE 
BAHIA DE BANDERAS, 
NAYARIT.

SAN 1,046,587.45 METRO LINEAL 452FRANCISCO

/CONSTRUCCION DE
PAVIMENTO HIDRAULICO EN 
LA CALLE PAKISTAN ENTRE LAS

konst/ruciok^LLES ceilan Y nueva 
oeras.nayari
AYUNTAMISNTo

METRO
CUADRADO

SAN 2,218,070.37 22752,064,304^9FRANCISCO'GALICIA EN LA LOCALIDAD SAN
FRANCISCO, MUNICIPIO DE 
BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT

DECONSTRUCCION 
ALUMBRADO PUBLICO EN 
CALLE PAKISTAN ENTE CALLES 
CEILAN Y NUEVA GALICIA EN 
LA LOCALIDAD DE SAN 
FRANCISCO, EN EL MUNICPIO 
BAHIA DE BANDERAS, 
NAYARIT.

SAN PZA0.00 9FRANCISCO

REHABILITACION DE RED O 
SISTEMA DE AGUA POTABLE EN 
CALLE BENITO JUAREZ ENTRE 
CALLE NICOLAS BRAVO Y 
CALLE JOSE MARIA MORELOS 
EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE 
DEL VALLE. NAYARIT.

SAN JOSE 
DEL VALLE

METRO LINEAL671,639.23 714

f
/

/
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REHABILITACION DE RED DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO 
Y OBRAS COMPLEMENTRIAS EN 
CALLE BENITO JUAREZ ENTRE 
CALLE NICOLAS BRAVO Y 
CALLE JOSE MARIA MORELOS 
EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE 
DEL VALLE. NAYARIT

SAN\ JOSE 
DELVALLE 842,909.11 0.00 METRO LINEAL 280

<1
CONSTRUCCION 
PAVIMENTO EN CALLE BENITO 
JUAREZ ENTRE CALLE NICOLAS 
BRAVO Y CALLE JOSE MARIA 
MORELOS EN LA LOCALIDAD 
DE SAN JOSE DEL VALLE, 
NAYARIT

DE

METRO
CUADRADO

SAN SE 2,972,131.81 35852,856,101.89DEL VALLl

' 0Oi, M, ^
AMPLIACION DE ALUMBRADO 
PUBLICO EN CALLE BENITO 
JUAREZ, ENTRE CALLE 
NICOLAS BRAVO Y JOSE MARIA 
MORELOS EN LA LOCALIDAD 
DE SAN JOSE DEL VALLE

SAN JOSE 
DEL VALLE 512,725.47 0.00 PZA 21

1REHABILITACION DE RED O 
SISTEMA DE AGUA POTABLE EN 
CALLE BENITO JUAREZ ENTRE 
CONSTTTUCION 
INDEPENDENCIA DE LA 
LOCALIDAD DE SAN VICENTE,
NAYARIT______
CONSTRUCCION 
PAVIMENTO EN CALLE BENTIO 
JUAREZ ENTRE CONSTITUCION 
A INDEPENDENCIA EN LA 
LOCALIDAD DE SAN VICENTE,
NAYARIT._____
CONSTRUCCION 
ALUMBRADO PUBLICO EN 
CALLE BENITO CALLE BENITO 
JUAREZ ENTRE CONSTITUCION 
A INDEPENDENCIA DE IA 
LOCALIDAD DE SAN VICENTE, 
NAYARIT

\v.

SANA 913,578.82 0.00 METRO LINEAL 1062,
VICENTE

/
.

DE

SAN METRO
CUADRADO

5,538,478.44 0.00 3103VICENTE

DE

SAN 465,283.34 PZAS 17VICENTE

l1
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H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAI, 
DE BAHiA DE BANDERAS, NAYARIT. 
SECRI-TARJa DEL AYUNTAMIENTO /

REHABILITACION DE RED 0 
SISTEMA DE AGUA POTABLE EN 
CALLE OTONO ENTRE LAS 
CALLES GIRASOL Y AMAPOLA 
EN LA LOCALIDAD DE 
BUCERIAS

PZAS OMAS
,RIAS)BUCERIAS 101,347,25 0.00 26DOMIi

'
REHABILITACION DE RED DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO 
EN CALLE OTONO ENTRE US 
CALLES GIRASOL Y AMAPOU 
EN U LOCALIDAD DE 
BUCERIAS

PZASBUCERIAS 71,959.56 0.00 10(DESCARGAS)r

•CONSTRUCCION 
PAVIMENTO EN CALLE OTONO 
ENTRE US CALLES GIRASOL Y 
AMAPOU EN U LOCALIDAD DE 
BUCERIAS

DE\UXK

METRO
CUADRADOBUCERIAS 4,134,262.39 0.00 3005.2

CONSTRUCCION
<DEiu! Ki^UMBRADO PUBLICO EN 
: AYUNTAMIEN7 C'ALLE OTONO ENTRE US 

11 CALLES GIRASOL Y AMAPOLA 
EN U LOCALIDAD DE 
BUCERIAS

DE
''N

BUCERIAS 0.00 PZAS195,115.97 7

23,057,802.00 5,190,202.18INVERSION TOTAL 2021

/
/CUARTO. La inversion total de cada obra sera cubierta al 100% con recursos fiscales, debido a que \ps/ 

familias beneficiarias son de muy escasos recursos economicos. /
::

QUINTO. La Direccion de Obras Piiblicas sera la dependencia ejecutora de las obras descritas en el acuerdo 
segundo, a la cual le correspondera elaborar el expediente tecnico de cada obra incluyendo la obtencion de 
los permisos requeridos para cada caso y los estudios de impacto ambiental que procedan, asi como verificar 
en campo la viabilidad tecnica y de ubicacion fisica de la obra y la propiedad Municipal en su caso del terreno 
en donde se ejecutara. La licitacion de las mismas, la elaboracion de los contratos de obra, las fianzas 
requeridas a los contratistas, la elaboracion y tramite ante Tesoreria de los anticipos, estimacionesiy finiquitos 
de obras. Las actas de Entrega - Recepcion de la compama constructora al Gobierno Municipal y de la
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H. X A Y UNTA MIENTO CONSTITUCI ON A L 
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. 
SECRETARlA DEL AYUNTAMIENTO

Direccion de Obras Publicas a la dependencia que operara la obra, enviando copia de toda esta 
documentacion a la Direccion de la Contraloria Municipal quien vigilara la correcta aplicacion del recurso 
economico y a la Direccion de Desarrolld y Bienestar Social para que esta integre la informacion para dar
seguimiento y cumplimiento de la informacion ante Gobierno del Estado y Federacion.

\

SEXTO. La liberacion del recurso se hara ‘por la Tesorena Municipal, la cual llevara el control presupuestal 
de la cuenta unica del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal para el ejercicio 2021.

SEPTIMO. La ejecucion del recurso de indirectos y el Programa de Desarrollo Institucional en su caso se 
hara por la Direccion de Desarrollo y Bienestar Social, tambien correspondera a esta direccion realizar la 
organizacion social con la conformacion de los comites de obra para este programa denominado Fondo para 
la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, la concertacion 
social de la obra y el acta de entrega recepdon de la obra del Gobierno Municipal al comite de obra 
constituido. Asi mismo en base a los expedients tecnicos y al presente acuerdo de cabildo elaborara los 
oficios de autorizacion correspondientes. \

1 J

m
ARTICULOS TRANSITORIOS

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

SEGUNDO. El Presidente Municipal por conducto de la Secretaria del Ayuntamiento, debera informar al 
Congreso del Estado de Nayarit; las adecuaciones realizadAs a la Ley de Ingresos y al Presupuesto de 
Egresos, para la Municipalidad de Bahia de Banderas, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2021.

e haya lugar, a la Tesorena Municipal,TERCERO. Notifiquese el presente para los efectos legales a 
Direccion de Obras Publicas y a la Contraloria Municipal.

I, en Valle de Banderas, NayaritD A D O en la Sala de Sesiones "11 de diciembre" de la Presidencia Munici 
a los doce dias del mes de febrero de dos mil veintiuno.
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H. X A V UNT A Ml ENTO CONSTITUCIONAI. 
DE BAHIA DE BANDERAS. NAYARIT. 
SECRETARIA DEL A Y UNT A VII ENTO

HONORABLE X AYUNTAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.
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Dr. Jaime Alonso CueVas Tello 
Presiderfte Municipal
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C. Jassiel Pelayo Estrada 
Regidor
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nio Luquin Ramos 
egidor

C.P. Margart^a Ramirez Parra 
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Regidora
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DE BAHlA DE BANDERAS, NAYARIT. 
SECRETARiA DEL AYUNTAMIENTO
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Regidor \
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Regidora
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H. X A YUNTAMLENTO CONSTITUCIONAL 
Dt BAHIA [51. BANDERAS, NAYARJT.
SICRETARiA DEL AVI \'I AMIENTO

ANEXOV

/

Iniciativa de acuerdo que tiene por objeto 
autorizar al Presidente Municipal, Sindico 
Municipal y Secretario del Ayuntamiento, a 
celebrar un Contrato de Comodato para 
entregar al Ejido de Bucerias, Nayarit, la 
superficie identificada como solar 1 (uno), de 
la manzana 118 (ciento dieciocho) con una 
superficie de 39,590.64 (treinta y nueve mil 
quinientos noventa punto sesenta y cuatro 
metros cuadrados), ubicado en la poblacion de 
Bucerias, Municipio de Bahia de Banderas, 
Nayarit, para ser destinado a un Parque de 
Barrio Tipo "C".

0 CONSTITUCIONAL
iDERAS, nayarit 
ayuntamiento

HONORABLE X AYUNTAMIENTO DE 
BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. 
PRESENTE.

E! que suscribe, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, Presidente Municipal del H. X Ayuntamiento
Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit, con fiundamento en el articulo 115 fracciones I, II y IV de 
la Constitucion politica de los Estados Unidos Mexi/anos; articulos 106, 108, 111 y 115 de la Constitucion 
Poh'tica 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 y consideracion de este Honorable Ayuntamiento, para su 
analisis, discusion y en su caso aprobacion po/urgente y obvia resolucion la siguiente: INICIATIVA DE 
ACUERDO QUE TIENE POR OBJETO 
MUNICIPAL Y SECRETARIO DEL

UTORIZAR AL PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO 
UNTAMIENTO, A CELEBRAR UN CONTRATO DE

COMODATO PARA ENTREGAR AL EJIDO DE BUCERIAS, NAYARIT, LA SUPERFICIE 
IDENTIFICADA COMO SOLAR 1 (UNO), DE LA MANZANA 118 (CIENTO DIECIOCHO) CON UNA 
SUPERFICIE DE 39,590.64 (TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA PUNTO SESENTA 
Y CUATRO METROS CUADRADOs/, UBICADO EN LA POBLACION DE BUCERIAS, MUNICIPIO 
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, PARA SER DESTINADO A UN PARQUE DE BARRIO TIPO 
"C"; al tenor de los siguientes:
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H. X A Y UNTAMI UNTO CONS TITUCIONAL 
Di: BAHIA Dt! BANDERAS, NAYARIT. 
SECRETARIA DEL AYUN'TAMIEN TO

ANTECEDENTES

1. Con fecha 24 veinticuatro de septiembre de 2019, la Unidad de Programas de Apoyos a la 
Infraestructura y Servicios de la Secretana de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y el Ayuntamiento 
de Bahia de Banderas, Nayarit; suscribieron un convenio de coordinacion especifico para la operacion del 
programa de mejoramiento urbano en elejercicio fiscal 2019, en su vertiente mejoramiento integral de 
barrios, para la ejecucion del proyecto CONSTRUCCION DE PARQUE DE BARRIO "C", numero de obra 
180201EP005. \

2019, el Ejido Bucerias, celebro una asamblea general de 
I del orden del dia, la cesion de derechos de la fraccion de

2. Con fecha 31 treinta y uno de octubre d 
ejidatarios, aprobando en su punto numero 
29,590.64 metros cuadrados, correspondientAal solar numero 1, manzana 118, zona 3, poligono 1, con 
una superficie de 39,590.64 metros cuadrados,\a

r<
signados al Ejido por ADDAT, celebrada el 10 dadiciembre de 2013.

3. Posterior a la aprobacion de la cesion de derechos mencionados en el punto anterior, 17 diecisiete 
ejidatarios del Ejido Bucerias, presentaron diversos\uicios, un juicio de amparo indirecto con numero de 
expediente 2380/2019 ante el Juzgado Primero de Djstrito en materia de Amparo Civil, Administrative y ^ v,s... ^fv. 
de Trabajo y de Juicios Federates en el Estado de\Nayarit, y dos juicios agrarios con numero de.'^^vN'-^O^ 
expedientes 750/2019 7 751/2019 ante el Tribunal Unirario Agrario Distrito 56, con sede en la ciudad dfe '
Tepic,

4. La Unidad de Programas de Apoyos a la Infraestructura y Servicios de la Secretaria de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), termino la ejecucioi\del proyecto CONSTRUCCION DE PARQUE 

DE BARRIO "C", numero de obra 180201EP005, entregandote al Ayuntamiento de Bahia de Banderas, 
Nayarit, la obra terminada, lista para que las canchas deportivde pudieran ser utilizadas, asi como para 
iniciar a operar el mercado municipal. \

5. Que el magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 56, dentro del juicio agrario radicado con el, 
numero 750/2019 del Indice del Tribunal Agrario, dicto una medida precautoria para efectos de que el'H. 
Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit; se abstenga de entrar en ppsesion en forma parcial o total 
de la superficie del solar 1 de la manzana 118, ubicada en la poblacion de\Bucenas, Nayarit.

6. Que despues de varias reuniones entre representantes de la Secretaria de D&sarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano (SEDATU), el H Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit, y la mesa del ejido de Bucerias, 
se llego al acuerdo para que el Ejido Bucerias, tomara la operacion del mercado i\pnicipal a traves de un 
Contrato de Comodato.



/

/
.SlDOV,V/

LIBRO DE ACTAS DE CABLLDO 
2017 -2021 /-y

/
H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL /

DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. /
SECRETARlA DEL AYUNTAMIEN TO /

Por los antecedentes antes expuestos, y en ejercicio de las facultades que m^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 /stado de Nayarit, 
y demas ordenamientos jun'dicos aplicables; me permito presentar a consideration de este H. X 
Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit; para su analisis, discusion y en si/caso aprobacion por 
urgente y obvia resolucion, la siguiente: INICIATIVA DE ACUERDO QUE TIENE POR OBJETO 
AUTORIZAR AL PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPAL Y SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO, A CELEBRAR UN CONTRATO DE COMODATO PARA ENTREGAR AL EJIDO DE 
BUCERIAS, NAYARIT, LA SUPERFICIE IDENTIFICADA COMO SOLAR 1 (UNO), DE LA 
MANZANA 118 (CIENTO DIECIOCHO) CON UNA SUPERFICIE DE 39,590.64 (TREINTA Y 
NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA PUNTO SESENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS), 
UBICADO EN LA POBLACION DE BUCERIAS, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, 

/ PARA SER DESTINADO A UN PARQUE DE BARRIO TIPO "C'Ven los terminos del documento que 

se adjunta. /m
JNTAMIEkTq

Atentamente,
A los doce dias del mes d^ febrero del 2021

7
/

y
evasTello 

Presiderite Municipal
H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit.

Dr. Jaime Alo

/

/j

/

/

/

5348
Ij
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H. X A Y UNT A MIEN TO CONSTITUCIONAL 
DE BAHfA DE BANDERAS, NAYARIT. 1
SECRETARlA DEL AYUNTAM1ENTO \

ACUERDO QUE AUTORIZA AL PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPAL Y SECRETARIO 
DEL AYUNTAMIENTO, A CELEBRAR UN CONTRATO DE COMODATO PARA ENTREGAR AL EJIDO 
DE BUCERIAS, NAYARIT, LA SUPERFICIE IDENTIFICADA COMO SOLAR 1 (UNO), DE LA 
MANZANA 118 (CIENTO DIECIOCHO) CON UNA SUPERFICIE DE 39,590.64 (TREINTA Y 
NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA PUNTO SESENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS), 
UBICADO EN LA POBLACION DE BUCERIAS, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, 
PARA SER DESTINADO A UN PARQUE DE BARRIO TIPO "C".

UNICO. Se autoriza a! Presidente MunicipalASindico Municipal y Secretario del Ayuntamiento, a celebrar 
un Contrato de Comodato por tiempo indefini'do, para entregar al Ejido de Bucerfas, Nayarit, la superficie 
identificada como solar 1 (uno), de la manzarta 118 (ciento dieciocho) con una superficie de 39,590.64 
(treinta y nueve mil quinientos noventa pun\o sesenta y cuatro metros cuadrados), ubicado en la 
comunidad de Bucerfas, Municipio de Bahia de\Banderas, Nayarit, para ser destinado a un parque de 
barrio tipo "C" \ 1 1 •

■ % I

ARTICULOS 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 Gobiernb del H. Ayuntamiento de Bahia de Banderas, 
Nayarit; y entrara en vigor al siguiente dfa de su publicacion.

hfa de Banderas, Nayarit, en Valle deD A D O en la Sala de Cabildo de la Presidencia Municipal de 
Banderas, a los doce dfas del mes de febrero de 2021.
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II. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE BAHIA DF. BANDERAS. NAYARIT. 
SECRET ARI A DEL AYUNTAMIENTO

HONORABLE X AYUNTAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.

Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello 
Presidente Municipal

C: Irma Ramirez Flon 
Sindica Municipal

7:7 '
/r \/

\
Dra. Nilda Marie Minjarez GardaC. Jassiel Pelayo Estrada 

Regidor
\

/
C.P. Margarita Ramirez ParraC. Jorge Antonio Luquin Ramos 

Regidor lora

M)
n paloma Jimenez Ramirez 

Regidora
Lie.C. Ma. Guadalupe Pena Ruelas 

Regidora

• L- Lie. Victor Javiei' Reydozo Gallegos 
Regidor

edaC. Jose Fri
egidor

/
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H. X AYUNTAM1ENTO CONSTITUCIONAL 
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. 
SECRETARlA DEL AYUNTAMIENTO

'
V

faana VarelaC. Eric FaDiarvMedina Martinez 
Regidor \

Lie. JuanXH.

Lie. Rubi Alejandra Cardoso Guzm 
Regidora

L.C.P. Ana
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II. X AYUNTAMIF.NTO CONSTITUCIONAI. 
DE BAHIA DE BANDERAS. NAYARIT. 
SECRETARiA DEL AYUNTAMIENTO

ANEXO VI

Iniciativa de Acuerdo que tiene por objeto 
autorizar la renuncia y el nombramiento 
del Director de Turismo del Municipio de 
Bahia de Banderas, Nayarit.

HONORABLE X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAI 
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.
PRESENTE.

El que suscribe, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, en mi caracter de Presidente Municipal del H. X 
Ayuntamiento Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit, con fundamento en los articulos 115 de la 
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 106 de la Constitucion Politica del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit; 2, 61 fraccion III inciso b), 63, 64 fracciones II y III, 65 fraccion VI, de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit; me permito presentar a la consideracion de este Honorable X 
Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit, para su analisis, discusion y aprobacion, en su caso, por 

^ST/t^'ONai^Ht6 y obv'a resoluc|on' con dispensa de tramite, la siguiente INICIATIVA DE ACUERDO QUE 
TIENE POR OBJETO AUTORIZAR LA RENUNCIA Y EL NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR DE

fi
3:

TURISMO DEL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT; al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

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

U



LIBRO DE ACTAS DE CABILDO 
2017 -2021

iH. X AYUNTAM1ENTO CONSTITUCIONAL 
DE BAHiA DE BANDERAS, NAYARIT.
SECRETARlA DEL AYUNTAMIENTO

Cabe mencionar que a la fecha, se ha dado cumplimiento a cabalidad con lo establecido por el 
Plan Municipal de Desarrollo Municipal, sin embargo; informo a este cuerpo edilicio, que el C. Felix Augusto 
Vera Mejia, ha presentado su renuncia de manera irrevocable al cargo de Director de Turismo del 
Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit; por motives personales; lo anterior sin dejar de mencionar que 
ha cumplido de manera profesional y diligente con su encargo, por lo que, de mi parte, tiene mi mas 
amplia confianza y recomendacion, pero tambi^n es mi deber moral respetar su decision.

Asi tambien, les informo que he analizado de manera cuidadosa y acuciosa el curriculum y perfil 
de la C. Marianda Mayte Robles Quintero, obseiVando que cumple con los requisites suficientes para 
ocupar el cargo de Director de Turismo del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit.

\

FUNDAMENTO LEGAL

El articulo 115 de nuestra carta magna, establece que los Estados adoptaran, para su regimen 
interior, la forma de gobierno republicano, representative, .democratico, laico y popular, teniendo como 
base de su division territorial y de su organizacion politica y Wlministrativa, el municipio libre, el cual a su 
vez sera gobernado por un Ayuntamiento de eleccion popular directa, integrado por un Presidente o 
Presidenta Municipal y el numero de regidurias y sindicaturas\]ue la ley determine, de conformidad con 
el principio de paridad, precisando, que la competencia que laf.Constitucion Federal otorga al gobierrtb-'.^wN 
municipal se ejercera por el Ayuntamiento de manera exclusive y no habra autoridad intermedia alguna 
entre este y el gobierno del Estado.

K'i

Asi tambien, el articulo 106 de nuestra Constitucion Local, establece que cada Municipio sera 
gobernado por un Ayuntamiento de eleccion popular directa, integrado por un Presidente Municipal, un 
Sindico y el numero de Regidores que la ley determine, precisando tambien que el gobierno municipal se 
ejercera por el Ayuntamiento de manera exclusive y no habra autoridacKjntermedia alguna entre este y 
el gobierno del Estado.

La Ley Municipal para el Estado de Nayarit, en diversos articulos establece las atribuciones 
facultades del Presidente Municipal para proponer a los titulares de las depen'dencias y entidades de la 
admimstracion publica municipal, asi como las atribuciones y facultades del Ayuntamiento en pleno para 
nombrarlos; los mencionados diversos articulos son los siguientes: \

ARTICULO 61.- Son atribuciones de ios Ayuntamientos: ti
iV

5353

••
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DF. BAHlA DE BANDERAS. NAYARIT. 
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

HI. - En materia administrativa, economica y social:

b) Nombrar, a propuesta del Presidente Municipal, a! Secretario, Tesorero y tituiares de ias 
dependencias y entidades de ia administracion publica municipal, prefiriendo en iguaidad de 
circunstancias a ios habitantes de! municipio; /

ARTICULO 63.- Se con fie re ia representacion pot idea y direccion administrativa, asf como ia 
ejecucion de ios acuerdos y resoiuciones del Ayuntamiento, a un ciudadano que se denominara 
Presidente Municipal. /

ARTICULO 64.- Son facultades del Presidente Municipal:

II. - Designar y remover a ios servidores pub/icos contempladds en e! Presupuesto de Egresos;

III - Recibir la protesta de Ios servidores pub/icos municipaies que ante ei deban rendir/a;

ARTICULO 65.- Son deberes del Presidente Municipal: r
VI. - Proponer a! Ayuntamiento, en su caso, la remod/on o sustitucidn del Secretario, Tesorero y 
demas tituiares de las dependencias administrativas del municipio;

ARTICULO 70.- Son facultades de Ios regidores:

I. - Analizar, discutir y votar Ios asuntos que se fra ten en las sesiones;...

Por lo antes expuesto y fundado, en ejeracio de las facultades que me otorgan, la Constitucion 
Federal, la Constitucion Local y la Ley Municipal/para el Estado de Nayarit, me permito presenter a la 
consideracion de este Honorable X Ayuntami/nto de Bahia de Banderas, Nayarit, para su analisis, 
discusion y, en su caso, aprobacion, por urgente y obvia resolucion, con dispensa de tramite, la sigutente/
INICIATIVA DE ACUERDO QUE TIENE POR OBJETO AUTORIZAR LA RENUNCIA Y EL 
NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR DE TURISMO DEL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS 
NAYARIT; en Ios terminos del documento que se adjunta.

/
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DE BAHU DE BANDERAS, NAYAR1T. 
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

\ Atentamente
Valle de Banderas, Nayarit, a los doce dias del mes de febrero de 2021.

Dr.\ Jaime Alonso Cuevas Tello 
\ Presidente Municipal

H. X Ayuntamrento de Bahia de Banderas, Nayarit.

J
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H. X A YL'NTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
Dii BAHfA DB BANDERAS, NAVARIT.
SECRETARlA DEL AYUNTAMIENTO

ACUERDO QUE AUTORIZA LA RENUNCIA Y EL NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR D^TURISMO 
DEL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. /

PRIMERO. Se aprueba la renuncla voluntaria de caracter irrevocable, del C. Felix Aygusto Vera Mejia, al 
cargo de Director de Turismo del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit. /

SEGUNDO. Se aprueba el nombramiento al cargo de Directora de Turismo del Municipio de Bahia de 
Banderas, Nayarit; a la C. Marianda Mayte Robles Quintero. /

TERCERO. Se autoriza e instruye al Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, para que tome 
la protesta de Ley a la C. Marianda Mayte Robles Quintero, al cargo de Directora de Turismo del Municipio 
de Bahia de Banderas, Nayarit. /

/V'N

w
■/Etfro CeK ■ /

^Vc./ftBTICULO PRIMERO. El presente Acuerdo se publicara en la Gaceta Municipal Organo De Gobierno
’ X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit, y entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion.

ARTICULOS TRANSIT! S

ARTICULO SEGUNDO. Se otorga un plazo de cinco dias habiles siguientes a partir de la entrada en 
vigor del presente acuerdo para llevar a cabo el prdceso de entrega-recepcion de la Direccion de Turismo 
del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit.

D A D O en la Sala de Sesiones "11 de diciembre" de la Presidencia Municipal de Valle de Banderas, 
Bahia de Banderas, Nayarit; a los doce dfas del mes de febrero del aho dos mil veintiuno.
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DE BAHlA DE BANDERAS, NAYARIT. 
SECRETAR1A DEL AYUNTAMIENTO

•/

HONORABLE X AYUNTAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.

y

Cuevas TelloDr. Jaime Al
Preside/nte Municipal

f\

//
Smdica Municipal

JO

C. Jassiel Pelayo Estrad, 
Regidor

Dra. Nilda Maria Minjarez Garcia 
/'"'X Regidora

C. Jorge AntonmLuquin Ramos 
/ Regidor

a Ramirez ParraC.P. Marg
idora

/

C. Ma. Guadalupe Pena Ruelas Lie. EvelyryPaloma Jimenez Ramirez 
RegidoraRegidora
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Dt BAHiA Db BANDERAS. NAYARIT. 
SECRETARlA DEL AYUNTAMIENTO

ANEXO VII

Iniciativa de Acuerdo que tiene por objeto 
autorizar la renuncia y el nombramiento del 
Director de Servicios Publicos del Municipio de 
Bahia de Banderas, Nayarit. *T,

. .oS Mi

HONORABLE X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. \
PRESENTE. \

El que suscribe, Dr. Jaime Alonso Cuevasyello, en mi caracter de Presidente Municipal del H. X 
Ayuntamiento Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit, con fundament© en los articulos 115 de la 
Constitucion Politico de los Estados Unidos Mexicanos; 106 de la Constitucion Politica del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit; 2, 61 fraccion III inciso b), 63, 64\fracciones II y III, 65 fraccion VI, de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit; me permito presentar a la consideracion de este Honorable X Ayuntamiento de 
Bahia de Banderas, Nayarit, para su analisis, discusionw aprobacion, en su caso, por urgente y obvia 
resolucion, con dispensa de tramite, la siguiente INICIATIVA DE ACUERDO QUE TIENE POR OBJETO 
AUTORIZAR LA RENUNCIA Y EL NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS DEL 
MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT; al tertor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIV

El Plan Municipal de Desarrollo del Municipio de Bahia de nderas, Nayarit; dentro de sus 
objetivos, estrategias y lineas de accion del eje cinco denominado, JunuApor la Gobernanza, Se pretende 
consolidar una gestion publica municipal ordenada, cercana a la gente\transparente, cohjesiiltados 
verificables y respetuosa de los derechos humanos, mediante la integraciorKde una agenda de gobierno 
que garantice la aplicacion responsable de los recursos publicos en el cumplifniento de las obligaciones, 
dando prioridad a la prestacion de servicios publicos que eleven la calidad 'de vida de la poblacic 
promuevan el desarrollo humano y la competitividad en forma integral y sostenib

5359
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Cabe mencionar que a la fecha, se ha dado cumplimiento a cabalidad con lo establecido por el plan Municipal 
de Desarrollo Municipal, sin embargo; informo a este cuerpo edilicio, que el C. Jose Ascencio/ Gil Calleja, ha 
presentado su renuncia de manera irrevocable al cargo de Director de Servicios Publicos' del Municipio de 
Bahia de Banderas, Nayarit; por motivos personales; lo anterior sin dejar de mencionar/que el ha cumplido 
de manera profesional y diligente con su encargo, por lo que, de mi parte, tiene mi mas amplia confianza y 
recomendacion, pero tambien es mi deber moral respetar su decision. /

(1
Asi tambien, les informo que he analizado de manera cuidadosa y acucrosa el curriculum y perfil 

del C. Jose de Jesus Arreola Bernal, observando que cumple con los requisites suficientes para ocupar el 
cargo de Director de Servicios Publicos del Municipio de Bahia de Banderas/Nayarit.

FUNDAMENTO LEGAL

"0i-v

ww
\El articulo 115 de nuestra carta magna, establece que los Estados adoptaran, para su regimen 

interior, la forma de gobierno republicano, representative, democratico, laico y popular, teniendo como 
base de su division territorial y de su organizacion politica y administrativa, el municipio libre, el cual a su 
vez sera gobernado por un Ayuntamiento de eleccion popular directa, integrado por un Presidente o

A

^CONsrr Presidenta Municipal y el numero de regidurias y sindicatufas que la ley determine, de conformidad con
4Er*S, principio de paridad, precisando, que la competencia que la Constitucion Federal otorga al gobierno

*U/v7A/W/£/vTg municipal se ejercera por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habra autoridad intermedia alguna
entre este y el gobierno del Estado.

Asi tambien, el articulo 106 de nuestra Constitucion Local, establece que cada Municipio sera 
gobernado por un Ayuntamiento de eleccion popular directa, integrado por un Presidente Municipal, un 
Sindico y el numero de Regidores que la ley determine, precisando tambien que el gobierno municipal se 
ejercera por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habra autoridad intermedia alguna entre este,y 
el gobierno del Estado.

4de Nayarit, en diversos articulos establece las atribiLa Ley Municipal para el Esta<
facultades del Presidente Municipal para proponer a los titulares de las dependencias y entid^des dj 
administracion publica municipal, as/como las atribuciones y facultades del Ayuntamiento en 
nombrarlos; los mencionados diversos articulos son los siguientes:

ionei

para

ARTICULO 61.- Son atribuciones de ios Ayuntamientos:

III. - En materia adm/nistrativa, economica y social:

\

\



DUKAS' 5,
L1BR0 DE ACTAS DE CABILDO 

2017 - 2021

'h’AS**' 1
H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL \

DF. BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. \
SECRE l ARIA DEI. AYUNTAMIENTO \

b) Nombrar, a propuesta dei Presidents Municipal, at Secretario, Tesorero y tituiares de ias 
dependencias y entidades de\ia administracion pubiica municipal, prefiriendo en iguaidad de 
circunstancias a ios habitantes gel municipio;

ARTICULO 63.- Se con fie re ia \epresentacion poh'tica y dtreccion administrative, asf como ia 
ejecucion de ios acuerdos y resokiciones del Ayuntanvento, a un ciudadano que se denominate 
Presidents Municipal. \

ARTICULO 61.- Son facuitades del Presidents Municipal: J
II. - Designer y remover a ios servidores pubiicos contempiados en ei Presupuesto de Egresos; 
III - Recibir ia protesta de ios servidofes pubiicos municipaies que ante ei deban rendiria;

(pt§iARTICULO 65.- Son deberes del Presidents Municipal:

VI.- Proponer ai Ayuntamiento, en su casd ia remocion o sustitucion dei Secretario, Tesorero y 
demas tituiares de ias dependencias admimstrativas dei municipio;

ARTICULO 70. - Son facuitades de ios regidores:

I. - Anaiizar, discutir y votar ios asuntos que se irqten en ias sesiones;....

Por lo antes expuesto y fundado, en ejercicio de las fecultades que me otorgan, la Constitucion 
Federal, la Constitucion Local y la Ley Municipal para el Esta\o de Nayarit, me permit© presentar a la 
consideracion de este Honorable X Ayuntamiento de Bahia 
discusion y aprobacion, en su caso, por urgente y obvia resolucioV con dispensa de tramite, la siguiente^
INICIATIVA DE ACUERDO QUE TIENE POR OBJETO ACJTORIZAR LA RENUNCIA Y EL 
NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOSXpEL MUNICIPIO DE BAHIA DE 
BANDERAS, NAYARIT; en Ios terminos del documento que se adjut^a.

Banderas, Nayarit, para su analisis,



\>SU>OS V,
/l LIBRO DE ACTAS DE CAB I EDO 

2017-2021 /
%

4 *i *V M
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DE BAHlA DE BANDERAS. NAYARIT. 
SECRETARlA DEL AYUNTAMIENTO

Atentamente
Valle de Banderas, Nayarit, a los doce dlas del mes de febrero de 2021.

\

Dr. Jaime Alottso fuevas Tello 
Presidente Municipal

H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, pfayarit.

/
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ACUERDO QUE AUTORIZA LA RENUNCIA Y EL NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR DE 
SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.

PRIMERO. Se aprueba la renuncia voluntaria de caracter irrevocable, del C. Jose Ascencion Gil Calleja, 
al cargo de Director de Servicios Publicos del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit.

SEGUNDO. Se aprueba el nombramiehto al cargo de Director de Servicios Publicos del Municipio de 
Bahia de Banderas, Nayarit; al C. Jose de Jesus Arreola Bernal.

TERCERO. Se autoriza e instruye al Presitjente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, para que tome 
la protesta de Ley al C. Jose de Jesus Arreola Bernal, al cargo de Director de Servicios Publicos del 
Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit. \

ARTICULQS TRANSITORIOS

\ .
ARTICULO PRIMERO. El presente Acuerdo se publicara en la Gaceta Municipal Organo de Gobierno SeiO'^. 
H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit, v\entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion.

ARTICULO SEGUNDO. Se otorga un plazo de cinco djas habiles siguientes a partir de la entrada en 
vigor del presente acuerdo para llevar a cabo el procesoVie entrega-recepcion del Director de Servicios 
Publicos del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit. \

D A D O en la Sala de Sesiones "11 de diciembre" de la Presidencia Municipal de Valle de Banderas, 
Bahia de Banderas, Nayarit; a los doce dias del mes de febrero del\ho dos mil veintiuno.
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/

ANEXO VIII

Iniciativa de Acuerdo que tiene por objeto 
autorizar las condiciones 
funcionamiento de la /Biblioteca Publica 
Municipal ubicada e 
Bucerias, Nayarit.

e mediaran en el

la comunidad de

HONORABLE X AYUNTAMIENTO 
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT 
PRESENTE.

VJH1I>U.V .

IP
El que suscribe, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, Pr^sidente Municipal del H. X Ayuntamiento 

-v'rocojvv Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit, con fundamedto en el articulo 115 fracciones I, II y IV de
^’DBiUs, N^'j^Monstitucion politica de los Estados Unidos Mexicanos; articulos 106, 108, 111 y 115 de la Constitucion 

^'AtoiEfy^olitica 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, para su

analisis, discusion y aprobacion en su caso, por urgente y obvia resolucion, la siguiente: INICIATIVA 
DE ACUERDO QUE TIENE POR OBJETO AUTORIZAR LAS CONDICIONES QUE MEDIARAN EN 
EL FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL UBICADA EN LA 
COMUNIDAD DE BUCERIAS, NAYARIT; al tenor de la siguiente:

EXPQSICION DE MOTIVOS

El Plan Municipal de Desarrollo del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit; en los objetivos, 
estrategias y Imeas de accion del eje cuatro denominado "Juntos por la Calidad de Vida Solaria e 
Incluyente", pretende consolidar un municipio prospero con sentido humanista y solidario^en el 
prevalezca la inclusion y equidad como politica trasversal y el fortalecimiento de los grupos'vulnerables a 
traves de la salud, educacion, la/ultura, deporte, valores como elementos de desarrollo y bienestar social.

que
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Asi tambien se considera que la educacion, la culture, el deporte y la alimentacion, son factores 
que inciden positivamente en la seguridad, calidad de vida y generacion de oportunidades de ninos, 
jovenes, adultos y adultos mayores se ha contemplado una contundente promocion del deporte y la 
cultura, como factores de articulacion de la co^ivivencia comunitaria y, para ello, es Indispensable la 
recuperacion integral de los espacios publicos y sd ampliacion.

Una de las acciones para mejorar la education y la cultura, es a traves de la creacion e instalacion 
de bibliotecas publicas, y que, con el esfuerzo corgjunto entre el Municipio y la Federacion, se logro la 
construccion de una biblioteca publica en la comunldad de Bucenas, Nayarit; la cual sera de gran ayuda 
para la poblacion estudiantil. \

Por lo antes expuesto, motivado y fundado, ed ejercicio de las facultades que me confieren, la c'4:; ; A; 
Constitucion Federal, la Constitucion Local, la Ley Municloal para el Estado de Nayarit, la Ley de Disciplina 'a ^
Financiera de las Entidades Federativas y los MunicipiosXIa Ley de Deuda Publica del Estado de Nayarit, ':k^ vv

Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit; la siguient^: INICIATIVA DE ACUERDO QUE TIENE 
POR OB3ETO AUTORIZAR LAS CONDICIONES QUE MEDIARAN EN EL FUNCIONAMIENTO ^

LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL UBICADA EN LA COMUNIDAD DE BUCERIAS, NAYARIT;-

y demas ordenamientos jundicos aplicables; me perrmo presenter a consideracion de este H. X

en los terminos del documento que se adjunta. C\
\

Atentamente,
A los doce dias del mes de febrero del 2021.

Dr. Jaime A
Presidente Municipal

H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, NayaNt

as Tello
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ACUERDO QUE AUTORIZA LAS CONDICIONES QUE MEDIARAN EN EL FUNCIONAMIENTO DE 
LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL UBICADA EN LA COMUNIDAD DE BUCERIAS^NAYARIT.

PRIMERO, Queda afectado para uso exclusive de biblioteca publica, el local lioicado en Laureles 
del Indio S/N, Codigo Postal 63732, en la Localidad de Bucen'as, Bahia de Banderas, Nayarit; el cual 
cuenta con una superficie de 72.57 m2 (setenta y dos punto cincuenta y dos me^bs cuadrados).

SEGUNDO. Para el correcto y adecuado funcionamiento de la Biblioteca Munidpal, el Municipio debera:

a) Contratar al personal bibliotecario y de apoyo que se encargara/del funcionamiento de dicha 
biblioteca; asi como personal para la vigilancia y limpieza. /

b) Dotar de mobiliario y equip© de computo necesarios, asi cpmo de conectividad con ancho de 
banda suficiente para poder suministrar servicios digitales./

atflUOi if

sl 1An’deras,ayarjy''fe) Proporcionar los materiales de papelen'a requeridos para el trabajo cotidiano de los bibliotecarios, 
DE- AYUNtamiemtc los insumos de limpieza, asi como los recurso/necesarios para desarrollar actividades de fomento

de la lectura. /

c) Dar mantenimiento preventive y correctivo necesario a/material didactico y literario, asi como al 
mobiliario y equipo de la biblioteca. /

d) Pagar los servicios de luz, agua e internet.

f) Mantener la vigencia del local que ocupa la biblioteca y bajo ninguna circunstancia podra ser 
reubicada de manera unilateral, sino cob previo acuerdo y consentimiento de las demas instancj 
que hayan intervenido en su creacio/ /

/
g) Instruir a quien corresponda pafa que se apliquen de manera permanente progfamas 

proteccion civil y accesibilidad aue garanticen la seguridad de usuarios y trabajadores cJj 
institucion. Es tambien su res^onsabilidad contar con un plan de prevencion y/protecck5n del 
patrimonio documental en ca.^o de siniestros y desastres naturales. /

/

TERCERO. En caso de incumplimiento del presente Acuerdo, el Municipio debera, en caso de que la 
Direccion General de Bibliotecas/asi lo requiera, entregar todo el material bibliografico recibido, (en virtud 
de que esta considerado como/Propiedad Federal de la Nacion) para reasignario a otra biblioteca.
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CUARTO. El Municipio, en cada cambio 
de Cabildo.

de autoridades podra refrendar y ratificar el presente Acuerdo

ARTICULOS TRANSITORIOS

UNICO. El presente Acuerdo se debera publicar en el Periodico Oficial Organo de Gobierno del Estado 
de Nayarit y en la Gaceta Municipal 6rgano\de Gobierno del H. Ayuntamiento de Bahia de Banderas, 
Nayarit; y entrara en vigor al siguiente dia de eu publicacion.

D A D 0 en la Sala de Sesiones "11 de diciembte" de la Presidencia Municipal, en Valle de Banderas, 
Nayarit, a los doce dias del mes de febrero de dos\mil veintiuno.

HONORABLE X AYUNTAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.

j

X

Dr. Jaime Aloi
Presidente Municipal

Tello

1
'

A/7/c i wvaOy
G. Irma Ramirez rtores 

Sindica Municipal
\
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C. Jassiel Pelayo Estrada 

Regidor
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C. Jorge Antonto Luquin Ramos 
Regidor

C.P. Margarft§ Ramirez Parra
R. ora

d 7

Lie. EVi 'ajoma Jimenez Ramirez 
Regidora

y*'

/
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y

Lie. Victor Javier Reynozo Gallegos 
Regidor

AL r\

C. Eric Fabiad Medina Martinez 
Regidor

Lie. JuanaJialde afia Varela
a6(

A
/) jr
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Regidora

L.C.P Ana Ro: ja? Vargas
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Dr. Hector Pir^ie^ta Alcala 
Regi
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ANEXO IX

\ Dictamen de la 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.

HONORABLE X AYUNTAMIENTO 
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. 
PRESENTE.

Por indicaciones del H. X Ayuntamiento de BahiaNde Banderas, Nayarit, a quienes integramos -
Comision de Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica, nos fue turnada para su estudio y DICTAN^'-^ 
la INICIATIVA DE ACUERDO QUE TIENE POR OBJETO DESINCORPORAR Y DESAFECTAR UNse P\

PREDIO RUSTICO BALDIO IDENTIFICADO COM 
(DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO, ZETA, GUION,
SUPERFICIE DE 1-00-90.760 (UNA HECTAREA, CERO AR^AS, NOVENTA PUNTO SETECIENTOS

DE EL PORVENIR, BAHIA DE

PARCELA NUMERO 238 Z-1P10/
O, CERO, DIAGONAL), CON UNA

SESENTA CENTIAREAS), UBICADO EN LA COMUNID,
BANDERAS, NAYARIT; presentada por la Regidora Juana Haid^ySaldana Varela.

DICTAMEN

A fin de fundar y motivar jundicamente el presente, las regidoras;' y los regidores integfahtes de 
esta Comision Edilicia, acordamos someter el estudio de .a solicitud de que^se trata, bajo los slguientes 
aspectos sustanciales:

Competencia del Ayuntamiento en la materia. \ '<
Legitimacion del iniciante. \
Del proceso Reglamentario. \
Competencia de la Comision de Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica.

I.
II.
III.
IV.
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V. Descripcion de la iniciativa.
VI. Antecedentes
VII. Consideraciones.
VIII. Resolutivo.

/

/

fCompetencia del Ayuntamiento en la materia.I.
V

Que el articulo 115 fraccion I y II de la Constitucion Poh'tica de/os Estados Unidos Mexicanos, 
otorga a los Ayuntamientos facultad para aprobar las disposiciodes que regulen las materias, 
procedimientos, funciones y servicios publicos de su competencia. /

La Constitucion Poh'tica del Estado de Nayarit, en su numeral 106, en consonancia con lo dispuesto 
en la Ley Fundamental del pais, senala que cada Municipio sep6 gobernado por un Ayuntamiento. La 
competencia del gobierno municipal se ejercera por el Ayuntamiento de manera exclusiva. En el numeral 
ll^fraccion I, reconoce que los Municipios estaran in vest id os de personalidad jun'dica y manejaran su 
patrimonio conforme a la ley. /

El H. Ayuntamiento Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit, es competente para formular 
el Bando de Policia y Buen Gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general dentro de sus respectivas demarCaciones, que organicen la administracion municipal, 
regulen las materias, procedimientos, funciones y/servicios publicos de su competencia y aseguren la

fife
. w

■' ofr A I, Va  ̂NA£i rtid pacion ciudadana y vecinal; y aquellos queiemanden la tranquilidad, paz social y seguridad de las 

; ayuntamiento' personas y sus bienes, la moralidad, bienestar.y salubridad publica, de conformidad con lo dispuesto en 
el articulo 61, fraccion I, inciso a) de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit.

Legitimacion del iniciante.II.

En este caso, la propuesta que nos ocupa fue suscrita por la C. Juana Haide Saldana Vpre 
caracter de Regidora del H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit, en ejercicio 
que le confiere la fraccion XXI del/articulo 64, y la fraccion II del articulo 70 de la Ley Myhijzfpal/^ra el 
Estado de Nayarit, por lo que cuenta con el legftimo derecho de hacerlo, cumpliendo ca 
mandate legal.

¥ e
fa

con ele

III. Del proceso Reglamentario.
y

/
/

/

/
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El dia diez de septiembre de 2020 en ptimera sesion ordinaria de cablldo, se presento al Honorable 
Ayuntamiento la propuesta en comento, la clial nos fue turnada a la Comision de Desarrollo Urbano y 
Preservacion Ecologica, para su estudio y renojcion del dictamen correspondiente.

Competencia de la Comision de Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica.

De conformidad por lo dispuesto por los amculos 77, 79 VI, 229 fraccion IV de la Ley Municipal del 
Estado de Nayarit, articulos 6 fraccion III, 16 fracciones III y IV, 17 inciso a), 18 del Reglamento de 
Gobierno Interior del Ayuntamiento de Bahia de'Banderas, Nayarit. Para el desarrollo del proceso de 
analisis y dictaminacion, este Cuerpo Colegiado se sujeta a las previsiones que nos imponen los citados 
ordenamientos juridicos. \

IV.

(Vi

7 ■ j® *
■

Descripcion de la propuesta.V.

La Regidora Juana Haide Saldana Varela, presento\la Iniciativa de Acuerdo que tiene por objeto 
desincorporar y desafectar un predio rustico baldio identificado como parcela numero 238 Z-1P10/ 
(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 c$ntiareas), ubicado en la comunidad de El 
Porvenir, Bahia de Banderas, Nayarit; con el proposito de realiXar diferentes proyectos de infraestructura 
que se tienen planeados y seguir dando cabal cumplimiento a lo^que establece la Ley Municipal del Estado 
de Nayarit en materia de Desarrollo Urbano. \

VI. Antecedentes.

1. Con fecha ocho de mayo del aho 2018, mediante oficio numero DG/203/2018 05-08, el Ing, 
Fernando Vazquez Ibarra, Director General del Colegio de Bachilleres \ampus "El Porvenir", solicito al 
Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit, la donacion o cesion de d 
superficie minima de 2 (dos) hectareas para la construccion del Plantel 02 del COBAEN, mismo que has^a 
la fecha ha estado funcionando en instalaciones provisionales en la localioad de "El Porv/nr'; qufen 
ademas, informo que el recurso federal ya esta acreditado en las cuentas bancarias deEQobierno del 
Estado de Nayarit, y esta disponible para la ejecucion del proyecto en el municipto de Bah/a.de Banderas, 
el cual, asciende a la cantidad de $9.5 millones de pesos, para infraestructura edu^ativa,(y/gue se cuenta 
con un prototipo de proyecto de acuerdo al plantel Tepic.

echos de un terreno cop- una

2. En la Primera Sesion Ordinaria de Cabildo celebrada en fecha catorce de ago\to del aho 2018, 
el H. X Ayuntamiento, aprobo la solicitud e instruyo que se diera puntual seguimiento, aV>rdan(io que el
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equipo tecnico formulara la propuesta del inmneble que pudiera, previo acuerdo del Ayuntapriiento, ser 
donado o permutado para la construccion del plantel 2 del Colegio de Bachilleres del Estactf) de Nayarit 
(COBAEN). /

3, Con fecha veinte de mayo del ano 2019, la empresa "Puertarena S.A dejc.V." present© una 
solicitud al Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit; para permutar el area de'donacion del predio 
identificado como lote rustico baldfo con un area de 1,739.57 m2, ubicado en el Botjlevard Nuevo Vallarta 
S/N, fraccion 2 de la Pamela 4 Z-l P I/I; de conformidad al articulo 195 bis de/a Ley de Asentamientos 
Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit, por un predio rustico baldfo identificado como 
parcela numero 238 Z-1P10/ (doscientos treinta y ocho, zeta, guion, uno, 
una superficie de 1-00-90.760 (una hectarea, cero areas, noventa punto s/tecientos sesenta centiareas), 
ubicado en la localidad de El Porvenir, Bahia de Banderas, Nayarit. /

uno, cero, diagonal), con

4. El dia cinco de junio del aho 2019, mediante oficio niimero/DG/073/2019, el Arq. Matias Verdin 
Herasf Director de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, determino la 
^aaibilidad para que se lleve a cabo la permuta del lote rustico baldfo con un area de 1,739.57 m2, 
ubicado en el Boulevard Nuevo Vallarta S/N, fraccion 2 de la parcela 4 Z-l P I/I; por un predio rustico 
baldfo identificado como parcela numero 238 Z-1P10/ (doscientos treinta y ocho, zeta, guion, uno, pe, 
uno, cero, diagonal), con una superficie de 1-00-90.760/(una hectarea, cero areas, noventa punto 
setecientos sesenta centiareas), ubicado en la localidad de El Porvenir, Bahia de Banderas, Nayarit, con

jHIUOs11 Si#
.'•x-'Xgj
'r&’CON'sTi fundamento en el articulo 195 bis de la Ley de Asentan^entos Humanos y Desarrollo Urbano del Estado 
■jbERAs, nayarit^ Nayarit, toda vez que determino, en primer terming, que, "el equipamiento urbano es el conjunto de 
c / ' ^"TAMiENToedificios Y espacios publicos acondicionados para el/servicio publico en los que se realizan actividades

complementarias a la actividad del trabajo y en los que se proporcionan a la poblacion los servicios de 
bienestar social y de apoyo a las actividades prod.uctivas, es decir, educacion, salud, deporte, transpose 
publico y comercio"; por lo que bajo el estudio cle dosificacion de equipamiento urbano que se requiere 
en el municipio planear y aim mas en el area 4/ estudio donde se asienta la propiedad del solicitante, se 
constato que en dicha area se encuentran satisfechas las necesidades basicas del equipamiento urbano 
requerido, atendiendo al fndice de poblacioqal asentado en ese lugar, determinando bajo esa perspectiva 
tecnica la viabilidad de la propuesta del so/citante.

5. En la Primera Sesion Extraordiparia de Cabildo, celebrada el dfa 16 de julio del ahp 201,9,^et H. X 
Ayuntamiento de Bahia de Banderas,/Nayarit, aprobo por mayorfa absolute, la figura de/la 
establece el articulo 195 bis de la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de 
Nayarit; quedando de la manera siguiente:

uta que
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"UNICO. Se autoriza a! Presidente Municipal, Sindico Municipal y Secretario del Ayuntamiento, 
a ceiebrar un convenio de permuta del iote rustico baidio, ubicado en lote rustico baidio con un 
area de 1,739.57m2, ubicado en ei Boulevard Nuevo Vaiiarta S/N, fraccion 2 de ia Parceia 4 Z- 
1 P i/i; por un predio rustico baidfa ubicado en ia caiie camino de acceso s/n, coionia 
Bicentenario, con un area de 10,000 m\(diez mil memos cuadrados), propiedad de ia empresa 
Puertarena, S.A. de C V." \

ANTECEDENTE DE ESCRITURACION DEL TERRENO PERMUTADO

Una vez que el Municipio de Bahia de Banderas\ Nayarit, obtuvo la certeza jun'dica a traves de la 
escrituracion del terreno con las caracteristicas mencionadas en la fraccion VI, otorgado a traves de 
la permuta antes mencionada por la empresa Ruertarena, S.A. de C.V.; en la Primera Sesion 
Ordinaria de Cabildo celebrada el dia diez de septiembre del aho en curso, la Regidora Juana Haide 
Saldana Varela, presento ante el H. X Ayuntamifento, la Iniciativa de Acuerdo, para turno a 
comisiones, que tiene por objeto desincorporar y desafectar un predio rustico baidio identificado 
como parceia numero 238 Z-1P10/ (doscientos treinta y ocho, zeta, guion, uno, pe, uno, cero, 
diagonal), con una superficie de 1-00-90.760 has funa hectarea, cero areas, noventa punto 
setecientos sesenta centiareas), ubicado en la comunidad de El Porvenir, Bahia de Banderas, Nayarit.

VII. Consideraciones.

De acuerdo con el analisis, se considera que:

La Ley Municipal para el Estado de Nayarit, sehala en sus rtumerales 188 fraccion I y II; y 190, lo
siguiente:

/

bienes dedominio sobre iosARTICULO 188.- Ei Ayuntamiento, para ejercer actos dc 
propiedad municipal, debera seguir e! siguiente procedimiento:

I. - En ios casos de venta, donacion o comodato de bienes, ios ihteresados deberan presentar
soiicitud, en ia cuai senaiaran ia justificacion de su peticion / ei destyio que se dara a ios bienes. 
Tratandose de permuta no se requerira tai soiicitud; y \

II. - Ei Comite de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Conhqtacion de Servicios del 
Ayuntamiento hard ei analisis sobre ia procedencia de ia enajenacidn\ transition del uso

/ /y //
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sobre bs bienes, integrando bs expedientes con la documentacion necesaria y/emitiendo un 
dictamen en e! que se determinara que d bien no reviste una utihdad para d piunicipio y, por 
b tanto, se esta en posibihdad de transmitir e! uso o la propiedad. Asimismo/debera senalarse 
si se trata de un bien del dominio publico o del dominio privado para, en su/caso, proceder a su 
desafectacion y desincorporacbn en bs terminos de esta ley." /

» &

'ARTICULO 190.- En bs procedimientos de desafectacion de bienes del dominio publico, bs 
Ayuntamientos procederan, bajo su mas estricta responsabiiidad, a garantizar e! intends publico. 
En todo caso deberan a tender d siguiente procedimiento: /
a) DEROGADO, P.O. 11 DE DICIEMBRE DE 2010 /

b) La solicited de desafectacion del bien inmuebb del que se trate y bs motives que tenga d 
municipio para elb, respaldado con e! dictamen tecnico respective, se debera publican ai menos 
en tres ocasiones, durante quince dias en ei Perbdicopficial, Organo del Gobierno del Estado, 
o en la Gaceta Municipal y en e! diario de mayor circulacbn del municipio, a! efecto de que bs 
vecinos del municipio manifiesten at Ayuntamientd, en e! plazo que se determine, su opinion 
sobre d proposito de desincorporar dicho inmuebb;

(REFORMADO, P.O. 11 DE DICIEMBRE DE 20W)
c) La opinion que emitan bs ciudadanos/no tendra caracter vinculatorio pero podra sen 
considerada por bs miembros del A yuntamiento a! resolver sobre la procedencia de la 
desafectacion del bien inmuebb del que se trate; y
d) Aprobado e! acuerdo de desafectacpn procedera a publicarse en d Perbdico Oficia! y en la 
Gaceta Municipal."

s v)NU>o$ ( ✓

Por las consideraciones anteriormente expuestas y de acuerdo al analisis realizado a la iniciativa 
que nos ocupa, los integrantes de la Comision de Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica, coincidimos 
con el fundamento logico y jundico que/sustenta la misma; por lo anterior acordamos el siguiente:

VIII. RESOLUTIVO.

Se DICTAMINA como prbeedente la INICIATIVA DE ACUERDO QUE TIENE POR OBJETO 
DESINCORPORAR Y DESAFECTAR UN PREDIO RUSTICO BALDIO IDENTlFICADO COMO 
PARCELA NUMERO 238 Z-^P10/ (DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO, ZETA, GUION, UNO, CERO, 
DIAGONAL), CON UNA SUPERFICIE DE 1-00-90.760 (UNA HECTAREA, CERO AREAS, 
NOVENTA PUNTO SETE^IENTOS SESENTA CENTIAREAS), UBICADO EN LA COMUNIDAt) DE 
EL PORVENIR, BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT; en los terminos del documento que se a^i/fta.
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ACUERDO QUE AUTORIZA LA DESINCORPORACION Y DESAFECTACION DEL PREDIO 
RUSTICO BALDIO IDENTIFICADO COMO PARCELA NUMERO 238 Z-1P10/ (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-1P10/ (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.

m-mARTICULOS TRANSITORIOS

UNICO. El presente Acuerdo se debera publicahen 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 piiblicacion.

N

D A D O en la Sala de Sesiones "11 diciembre" de la Vresidencia Municipal en Valle de Banderas, Bahia 
de Banderas, Nayarit; a los diez dias del mes de febrero de 2021.

COMISION DE DESARROLLO URBAN© Y PRESERVACION ECOLOGICA

\

qpe!z<C. JOSE FRANtll: ‘ANEDA
or Presidente

c n
VARGASL.C.P. ANAC. JORGE ANTONIO LUQUIN RAMOS 

Regidor Secretario idora Vxocal
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ANEXOX

Iniciativa de Acuerdo que tiene por objeto 
autorizar la donacion de un predio rustico baldlo 
identificado como Parcela Numero 238 Z-1P10/ 
(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 
Localidad de El Porvenir, Bahia de Banderas, 
Nayarit; al Colegio de Bachilleres del Estado de 
Nayarit (COBAENJ.

n
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. 
PRESENTE.liifc : ® /

El que suscribe, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello/en mi caracter de Presidente MijnicipaEde este 
H. X Ayuntamiento Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit y con fundamento en lo'establecido por 

; Consin los artlculos 115 ^accion II de la Constitucion Politico de los Estados Unidos Mexicanos; 106, 110 y 111 
^^^^accion I; de la Constitucion Politica del Estado Li^fe y Soberano de Nayarit; 2, 61 fraccion II, inciso a);

Unta^I£ntcBS\ como el 70 fraccion II, de la Ley Municipal/para el Estado de Nayarit; me permito someter a la 
distinguida consideracion de este Honorable Ca|)ildo, para su analisis, discusion y, en su caso, aprobacion, 
por urgente y obvia resolucion, con dispensa/de tramite, la siguiente INICIATIVA DE ACUERDO QUE 
TIENE POR OBJETO AUTORIZAR 
IDENTIFICADO COMO PARCELA NUMERO 238 Z-1P10/ (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 LOCALIDAD DE EL PORVENIR, BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT; AL COLEGIO DE 
BACHILLERES DEL ESTADO DE NAYARIT (COBAEN), al tenor de la siguiente:

DONACION DEL PREDIO RUSTICO BALDIO

EXPOSICION DE MOTIVOS

1. Con fecha ochq de mayo del aho 2018, mediante oficio numero DG/203/2018 OSrOjfrf el Ing. 
Fernando Vazquez Ibarra, Director General del Colegio de Bachilleres campus "El Porvenir) ilicito al

\
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Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit, la donacion o cesion de derechos de un terreno con una 
superficie minima de 2 (dos) hectareas para la construccion del Plantel 02 del COBAEN, mismo que hasta 
la fecha ha estado funcionando en instalaciones provisionales en la localidad de "El Porvenir"; quien 
ademas, informo que el recurso federal ya esta acreditedo en las cuentas bancarias del Gobierno del 
Estado de Nayarit, y esta disponible para la ejecucion del proyecto en el municipio de Bahia de Banderas, 
el cual, asciende a la cantidad de $9.5 milldnes de pesos, para infraestructura educativa, y que se cuenta 
con un prototipo de proyecto de acuerdo ah.plantel Tepic.

2. El dia diez de septiembre de 2020, Is Regidora Juana Haide Saldana Varela, presento en primera 
sesion ordinaria de cabildo, la Iniciativa de Acuerdo, que tiene por objeto desincorporar y desafectar un 
predio rustico baldio identificado como parcela numero 238 Z-1P10/ (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; turnandose dicha Iniciativa a la Comision de Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica. V..OS Al,

.C'

3. Con fecha diez de diciembre de 2020, el Comite de Adquisiciones, Enajenaciones, 
Arrendamientos y Contratacion de Servicios del Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit, emitio el 
Dictamen Tecnico Justificativo, siguiente: V

"PRIMERO. Se DICTAMINA la factibilidad p^a DONAR e! predio rustico baldio identificpdo. 7s
como parcela numero 238 Z-1P10/ (doscientos heinta y ocho, zeta, guion, uno, pe, uno, cerd()'i. . cJ^^ 
diagonal), con una superficie de 1-00-90.760 (una hectarea, cero areas, noventa punto setecientos
sesenta centiareas), ubicado en ia localidad de Ei Porvenir, Bahia de Banderas, Nayarit; en virtud
de que no reviste UTILIDAD para ei municipio.

SEGUNDO. Porser un bien deldominiopublico, antes dkreaiizar cuaiquier acto de dominio sobre 
ei predio rustico baldio identificado como parcela numero y38 Z-1P10 (doscientos treinta y ocho, 
zeta, guion, uno, pe, uno, cero, diagonal), con una superficie de 1-00-90.760 (una hectarea, cero 
areas, noventa punto setecientos sesenta centiareas), progiedad del Municipio de Bahfyde 
Banderas, Nayarit; ei H. Ayuntamiento de Bahia de 
DESAFECTAClON y DESINCORPORACION."

nderas debera aprobar su

/

4. El dia diez de febrero de 2021, la Comision de Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologies, emitio 
el Dictamen de la Iniciativa, resolviendo como procedente la desafectacion y dasincorporacion del predio 
referido, mismo que fue aprobado por el H. Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit, durante la 
primera sesion ordinaria de cabildo el dia doce de febrero de 2021.
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5. La Constitucion Politica Federal y la Local del Estado de Nayarit, senalan que cada Municipio 
sera gobernado por un Ayuntamiento. La competencia del gobierno municipal se/ejercera por el 
Ayuntamiento de manera exclusiva. El numeral 111 fraccion I, reconoce que los rfiunicipios estaran 
investidos de personalidad jun'dica y manejaran su patrimonio conforme a la ley, r^acionandose con el 
articulo 115 fraccion II de la misma norma fundamental, que faculta a los municjEios, para formular los 
bandos de polida y buen gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciefries administrativas de 
observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicer/la Administracion Publica 
Municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios pqolicos de su competencia y 
aseguren la participacion ciudadana y vecinal; por lo que en correlacion ebarticulo 61 de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit en su fraccion I describe las atribuciones/mencionadas en relacion a los 
Ayuntamientos, senalando ademas aquellos que demanden la tranqui/dad, paz social y seguridad de las 
personas y sus bienes, la moralidad, bienestar y salubridad publica/con arreglo a las bases normativas 
que se fijan en esta ley. /

el articulo 174 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, senala lo siguiente:
-.os

mm a) Solo se otorgaran en favor de personas publicas o privadas que represen ten un beneficio social 
para e! municipio y que no persigan fines de lucre;

/

-X'To c¥~.
b) En el acuerdo mediante el cuai ei Ayuntamiento apruebe la donacion, esta se condicionara a la 

realizacion de un fin que beneficie a ia cc/ectividad, debiendose estabiecer un plazo para ia 
utilizacion del bien inmueble; y /

c) En todo caso, e! Ayuntamiento se reservara e! derecho de reversion en favor del patrimonio 
municipal de no darse cumplimiento a! fin para e! cua! fue donado el bien inmueble, o en e! que 
las donatarias, siendo personas mo fates, se extingan o h'quiden.

Con el fin de coadyuvar con el/bienestar de las familias y la sociedad en general de nuestro 
Municipio, es necesario incrementar \f infraestructura fisica educativa y disminuir el rezago educative en 
el municipio de Bahia de Bandera's, Nayarit; justificando de esta manera la donacion del. predjo' 
mencionado, al Colegio de Bachillqr'es del Estado de Nayarit (COBAEN).
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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 juridicos aplicables y con el proposito de coadyuvar con la Educacion en nuestro Municipio; 
me permito presenter a consideracion de este Honorable Ayuntamiento, para su analisis, discusion y 
aprobacion en su caso, por urgente y obvia resolucion con dispensa de tramite; la siguiente INICIATIVA 
DE ACUERDO QUE TIENE POR OBJETO AUTORIZAR LA DONACION DE UN PREDIO RUSTICO 
BALDIO IDENTIFICADO COMO PARCELA NUMERO 238 Z-1P10/ (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 LOCALIDAD DE EL PORVENIR, BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT; AL COLEGIO DE 
BACHILLERES DEL ESTADO DE NAYARIT (COBAEN), en los terminos del documento que se adjunta.

Atentamente,
Valle de Banderas, Nayarit, a los doce dias del mes de febrero de 2021.

j

Dr. Jaime Alorfsb
Presidente Municipal

H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit.

as Tello

/

j

U/ /
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H. X AYUNTAM1ENTO CONSTITUCIONAL /
DC BAHlA DE BANDERAS, NAYARIT. /
SECRETARlA DEL A YUNTAMIENTO /

ACUERDO QUE AUTORIZA LA DONACION DEL PREDIO RUSTICO BALDIO IDENTIFICADO 
COMO PARCELA NUMERO 238 Z-1P10/ (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 LOCALIDAD DE EL 
PORVENIR, BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT; AL COLEGIO DE BACHILLERtS DEL ESTADO DE 
NAYARIT (COBAEN). /

UNICO. Se autoriza la donacion del predio rustico baldi'o identificado copno parcela numero 238 Z-l P10/ 
(doscientos treinta y ocho, zeta, guion, uno, cero, diagonal), con une superficie de 1-00-90.760 (una 
hectarea, cero areas, noventa punto setecientos sesenta centiareas), ubicado en la localidad de El 
Porvenir, Bahia de Banderas, Nayarit; al Colegio de Bachilleres del/fcstado de Nayarit (COBAEN). 1

fei u
ARTICULOS TRANSITORIOS

UNICO. El presente Acuerdo se publicara en el P^dodico Oficial Organo del Gobierno del Estado de 
Ie&To Consi Nayarit y en la Gaceta Municipal Organo de Gobierm/del H. Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit;

en vigor a partir del siguiente dia de su/publicacion.

D A D O en la Sala de Sesiones "11 de di^iembre" de la Presidencia Municipal en Valle de Banderas, 
Bahia de Banderas, Nayarit; a los doce dias del mes de febrero de 2021.
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HONORABLE X AYUNTAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.

I

/
\

Dr.baime AldT^b Cueyas Tello 
Presider>te Municipal

,, S

“II
t'''' r\

m
Dra. Nilda Mapia Minjarez Garda 

Regidora
C. Jassiel Pelayo Estrada

C. Jorge Anfonio Luquin Ramos 
/ Regidor

C.P. Margari^ Ramirez Parra 
Regidora

I

C. Ma. Guadalupe Pena Ruelas 
Regidora

Lie. Evelyn Pajdma Jimenez Ramirez 
Regidora

s'

Lie. Victor Javier Reynozo Gallegos 
Regidor
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H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE BAHfA DE BANDERAS. NAYARIT. 
SECRETARIA DEL. AYUNTAMIENTO

Y
C. Eric-Fabian Medina Martinez 

Regidor
a Varela

VLie. Rubi Alejandra C^ffdoso Guzman 
Regidora

L.C.P.

'^AYUnt^ientc
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SECRETARlA DEL AYUNTAMIENTO

ANEXO XI

Dictamen de la Iniciativa de Acuerdo que tiene 
por objeto, desincorporar y desafectar, 582.04 
metros cuadrados de la calle Dan, entre calle 
Neftali y calle Dan; y 824.47 metros cuadrados de 
la calle Neftali, entre calle Benjamin y callejon 
Naason Joaquin Garda; colonia Hermosa 
Provincia, Mezcales, Bahia de Banderas, Nayarit.

.u«JS A,,

fP®>w
Por mdicaciones del H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit, a quienes integramo^la.^\\x^‘v 

Comision de Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica, nos fue turnada para su estudio y DICTAMEJH, A''1 ^ ^ 
la INICIATIVA DE ACUERDO QUE TIENE POR OBJETO, DESINCORPORAR Y DESAFECTAR,
582.04 METROS CUADRADOS DE LA CALLE DAN, ENTRE CALLE NEFTALI Y CALLE DAN; Y 
824.47 METROS CUADRADOS DE LA CALLE NEFTALI, ENTRE CALLE BENJAMIN Y CALLEJON

PROVINCIA, MEZCALES, BAHIA DE

HONORABLE X AYUNTAMIENTO 
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. 
PRESENTE.

%

A

NAASON JOAQUIN GARCIA; COLONIA HERMO:
BANDERAS, NAYARIT; presentada por el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello.

DICTAMEN

A fin de fundar y motivar juridicamente el presente, las re^Jdoras y los regidores integrantes de 
esta Comision Edilicia, acordamos someter el estudio de la solicitud 'de que se trata, bajo los siguientes 
aspectos sustanciales: \

1

Competencia del Ayuntamiento en la materia. \
Legitimacion del iniciante. \
Del proceso Reglamentario. \
Competencia de la Comision de Desarrollo Urbano y Preservacion Ecolo 
Descripcion de la iniciativa.
Antecedentes

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

%
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HE BAHlA DE BANDERAS, NAY A R IT. 
SECRETARiA DEL AYUNTAMIENTO

VII. Consideraciones.
VIII. Resolutivo.

I. Competencia del Ayuntamiento en la materia.

c\
Que el artfculo 115 fraccion I y II de la Constitucion Poli'tica de las Estados Unidos Mexicanos, 

otorga a los Ayuntamientos facultad para aprobar las disposiciones que regulen las materias, 
procedimientos, funciones y servicios publicos de su competencia. /

La Constitucion Poli'tica del Estado de Nayarit, en su numeral 106, en consonancia con lo dispuesto 
en la Le)'.Fundamental del pais, senala que cada Municipio ^era gobernado por un Ayuntamiento. La 
competencia del gobierno municipal se ejercera por el Ayuntamiento de manera exclusiva. En el numeral 
K1 fraccion I, reconoce que los Municipios estaran investidos de personalidad jun'dica y manejaran su 
patrimonio conforme a la ley. /tgHj

‘■^DEr\$ nc*0 p°lic'a y Buen Gobierno, los reglaiTfentos, circulares y disposiciones administrativas de
JfAvo>-T’A/WJE^,6bservancia general dentro de sus respectivas de/wcaciones, que organicen la administracion municipal, 

'regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios publicos de su competencia y aseguren la 
participacion ciudadana y vecinal; y aquellos due demanden la tranquilidad, paz social y seguridad de las 
personas y sus bienes, la moralidad, bienestar y salubridad publica, de conformidad con lo dispuesto en 
el articulo 61, fraccion I, inciso a) de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit.

El H. Ayuntamiento Constitucional de Bahia/de Banderas, Nayarit, es competente para formular

Legitimacion del iniciante.II.

En este caso, la propuestadue nos ocupa fue suscrita por el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, en su 
caracter de Presidente Municipa/de Bahia de Banderas, Nayarit, en ejercicio de la facultad que le confiere 
la fraccion XXI del articulo 64, V la fraccion II del artfculo 70 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, 
por lo que cuenta con el legfpmo derecho de hacerlo, cumpliendo cabalmente con el mandate legal.

Del proceso Reglamentario.III.
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H. X AYUNTAMIENTO CONSTITLCIONAl.
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. \
SECRETARiA DEL AYUNTAMIENTO \

El dia treinta de noviembre de 2020, en segunda sesion ordinaria de cabildo, se presento al 
Honorable Ayuntamiento la propiiiesta en comento, la cual nos fue turnada a la Comision de Desarrollo 
Urbano y Preservacion Ecologica, para su estudio y rendicion del dictamen correspondiente.

J

i

fi
Competencia de la Comision de Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica.IV.

De conformidad por lo dispuestapor los articulos 77, 79 VI, 229 fraccion IV de la Ley Municipal del 
Estado de Nayarit, articulos 6 fraccionull, 16 fracciones III y IV, 17 inciso a), 18 del Reglamento de 
Gobierno Interior del Ayuntamiento de'Bahia de Banderas, Nayarit. Para el desarrollo del proceso de 
analisis y dictaminacion, este Cuerpo Col^giado se sujeta a las previsiones que nos imponen los citados 
ordenamientos juridicos. \

vyUS.V(,

S3|/

^iico^SDescripcion de la propuesta.V.

El Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Qjevas Tello, presento la Iniciativa de Acuerdo que tiene 
por objeto, desincorporar y desafectar, 582.04 metros cuadrados de la calle Dan, entre calle Neftali y 
calle Dan; y 824.47 metros cuadrados de la calle Neftali, entre calle Benjamin y callejon Naason Joaquin 
Garcia; Colonia Hermosa Provincia, en la comunidaoyde Mezcales, Bahia de Banderas, Nayarit; asi el 
proposito sera concluir con diferentes proyectos de infraWructura que se tienen planeados y seguir dando 
cabal cumplimiento a lo que establece la Ley Municipal qel Estado de Nayarit en materia de Desarrollo 
Urbano. \

\

Antecedentes.VI.

1. Con fecha veintiocho de octubre de 2020, el C. JoacimNSarcia Pena, apoderado legal de la 
Iglesia del Dios Vivo, Columna y Apoyo de la Verdad "La Luz del MundoM.R.", mediante oficio sin numero, 
solicito al Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, Presidente Municipal de BahicNde Banderas, Nayarit, un tramo 
de los poligonos ubicados entre calle Benjamin y callejon Naason JoaquiirsGarcia, con una superficie de 
582.04 m2, identificado como calle Dan, ubicado entre calle Neftali y calle Dan; y 824.47 m2 de la calle 
Neftali entre calle Benjamin y callejon Naason Joaquin Garcia, situados en la O^lonia Hermosa Provincia, ‘ 
localidad Mezcales, Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit, mediante el pracedifniento correspondent^ 
a seguir, o en su caso, la donacion, para llevar a cabo la construccion de un ptarque de retread on, 
esparcimiento y cultura.
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2. En la Primera Sesion Ordinaria de Cabildo, celebrada el dia veinte de noviembre 
Jaime Alonso Cuevas Tello, Presidente Municipal de Bahia de Banderas, Nayarit, preserve al Honorable 
Ayuntamiento, la Iniciativa de Acuerdo que tiene por objeto autorizar al Presidente/Municipal, Sindica 
Municipal y al Secretario del Ayuntamiento, a celebrar un convenio con la Iglesia dePDios Vivo, Columna 
y Apoyo de la Verdad "La Luz del Mundo, A.R" para la construccion de un parque'de recreacion, arte y 
cultura, en la comunidad de Mezcales, Nayarit; la cual fue turnada esta Comisiot/de Desarrollo Urbano y 
Preservacion Ecoiogica, para su estudio y dictaminacion. /

2020, el Dr.

3. Con fecha veintiseis de noviembre de 2020, se llevo a cabo la Sesion de Comision de Desarrollo 
Urbano y Preservacion Ecoiogica, en la que se invito al C. Joacim Gafcia Pena, apoderado legal de la 
Asociacion Religiosa referida, quien manifesto que no les era factible/a figura del Contrato de Comodato 
para los planes de ejecucion de la construccion de un parque de recreacion, esparcimiento y cultura, y 
por lo tapto, solicitaron a los ediles la posibilidad de que el Ayuntamiento accediera a realizar la donacion 

imo de los poligonos anteriormente mencionados. En virtud de lo anterior, la Comision 
^aminadora resolvio como IMPROCEDENTE la iniciativa en comento.

delVjHlUOi (

4̂- En ,a Segunda Sesion Ordinaria de Cabildo, cetebrada el dia treinta de noviembre de 2020, la 
Comision de Desarrollo Urbano y Preservacion Ecoiogica, presento al Honorable Ayuntamiento el 

lENTOQQy. - Dictamen de la Iniciativa de Acuerdo que tiene por/objeto autorizar al Presidente Municipal, Sindica 
: S'ANDERAl.^^y^OWitipal y al Secretario del Ayuntamiento, a celebr/r un convenio con la Iglesia del Dios Vivo, Columna 
' AYUNTAM/ENydpoyo de la Verdad "La Luz del Mundo, A.R." para la construccion de un parque de recreacion, arte y 

cultura, en la comunidad de Mezcales, Nayarit; por lo que lo acordaron IMPROCEDENTE.

5. En virtud de lo anterior, el dia treinta de noviembre de 2020, el Presidente Municipal, presento 
en segunda sesion ordinaria de cabildo, lp/Iniciativa de Acuerdo en comento, la cual, nos fue turnada 
para su estudio y dictaminacion, por lo que emitimos las siguientes:

VII. Consideraciones.

De acuerdo con el analisis, se copsidera que:

La Ley Municipal para el £stado de Nayarit, sehala en su numeral 174 y 190, lo siguiente:
"ARTICULO174. e/i b relative a la donacion de bienes inmuebles, los Ayuntamientos deberan 
observer las siguien/tes disposiciones:
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a) Solo se otorgaran en favor de personas publicas o privadas que rep resen ten un beneficio social 
para e! municipio y que nqpersigan fines de lucro;

b) En e! acuerdo mediante el cual el Ayuntam/ento apruebe la don a cion, esta se condicionara a 
la realizacion de un fin que\beneficie a la colectividad, debiendose estab/ecer un p/azo para la 
utilizacion del bien inmueble\y

c) En todo caso, e! Ayuntamiento se reservara e! derecho de reversion en favor del patrimonio 
municipal de no darse cumpHmiento a! fin para e! cual fue donado e! bien inmueble, o en e! que 
las donatarias, siendo personas xrporalesr se extingan o Hquiden."

(T
j

.. tS .'■» </c*mm"ARTICULO 190. En los procedifnientos de desafectacion de bienes del dominio publico, !os 
Ayuntamientos precede ran, bajo su\nas estricta responsabihdad, a garantizar e! in teres publico. 
En todo caso deberan a tender ei siguiente procedimiento:

a) DEROGADO, P.O. 11 DE DICIEMSRtSDE 2010
b) La sohotud de desafectacion del biendnmueb/e del que se trate y los motives que tenga e! 
municipio para ello, respaldado con e! dichmen tecnico respective, se debera publicar a! menos 
en ties ocasiones, durante quince dias en ehPeriodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado, o 
en la Gaceta Municipal y en e! diario de mayor circulacion del municipio, a! efecto de que los 
vecinos del municipio manifiesten a! AyuntamieMo, en e! p/azo que se determine, su opinion sobre 
e! proposito de desincorporar dicho inmueble; \
(REFORMADO, P.O. 11 DE DICIEMBRE DE2010) \

c) La opinion que emitan los ciudadanos, no tehdra caracter vinculatorio pern podra ser 
considerada por los miembros del Ayuntamiento V resolver sobre la procedencia de fa 
desafectacion del bien inmueble del que se trate; y \

d) Aprobado e! acuerdo de desafectacion procedera a puM'carse en el Periodico Oficial y en la
Gaceta Municipal." \

De acuerdo con el piano "Fusion de predios poligono general" elaoorado por el Tec. Jonathan 
Villeda Contreras, son 599.01 metros cuadrados de la calle Dan, entre calle Neftali y calle Dan; y 847.84 
metros cuadrados de la calle Neftali, entre calle Benjamin y callejon Naason Joaquin Garda; en total, la 
superficie a desincorporar y desafectar sera de 1,446.85 m2
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En virtud de lo anterior, consideramos que el area a desincorporar y desafectar es de 1,446.85 
m2 (mil cuatrocientos cuarenta y seis punto ochenta y cinco metros cuadrados), y no de X,406.08 m2 
(mil cuatrocientos seis punto cero ocho metros cuadrados). /

Por las consideraciones anteriormente expuestas y de acuerdo al analisis realfeado a la iniciativa 
que nos ocupa, los integrantes de la Comision de Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica, coincidimos 
con el fundamento logico y jun'dico que sustenta la misma; por lo anterior acordamos el siguiente:

r

VIII. RESOLUTIVO

Se DICTAMINA como procedente la INICIATIVA DE ACUCRDO QUE TIENE POR OBJETO, 
DESINCORPORAR Y DESAFECTAR, 582.04 METROS CUADRADOS DE LA CALLE DAN, ENTRE 
CALLE NEFTALI Y CALLE DAN; Y 824.47 METROS CUADRADOS DE LA CALLE NEFTALI, ENTRE 
CALLE BENJAMIN Y CALLEJON NAASON JOAQUIN GARCIA; COLONIA HERMOSA PROVINCIA, 
MEZCALES, BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT; en los ter/inos del documento que se adjunta.

*-ayunmm1ento

*
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ACUERDO QUE AUTORIZA DESINCORPORAR Y DESAFECTAR 599.01 METROS CUADRADOS 
DE LA CALLE DAN, ENTRE CALLE NEFTALI Y CALLE DAN; Y 847.84 METROS CUADRADOS DE 
LA CALLE NEFTALI, ENTRE CALLE BENJAMIN Y CALLEJON NAASON JOAQUIN GARCIA; 
COLONIA HERMOSA PROVINCIA, MEZCALES, BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.

UNICO. Se autoriza la desincorporacion y desafectacion de 599.01 metros cuadrados de la calle Dan, 
entre calle Neftali y calle Dan; y 8^7.84 metros cuadrados de la calle Neftali, entre calle Benjamin y 
callejon Naason Joaquin Garcia; coloMia Hermosa Provincia, Mezcales, Bahia de Banderas, Nayarit.

ARTICULOS TRANSITORIOS

UNICO. El presente Acuerdo se debera pabiicar 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 la Sala de Sesiones "11 diciembre" d^la Presidencia Municipal en Valle de Banderas, Bahia 
de Banderas, Nayarit; a los ocho dias del mes de febrero de 2021.

COMISION DE DESARROLLO URBAN© Y PRESERVACION ECOLOGICA

C. JOSE FRANC

C. JORGE ANTONIO LUQUIN RAMOS 
Regidor Secretario

L.C.P. ANA R
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ANEXO XII

Iniciativa de Acuerdo que tiene por objeto 
autorizar la donacion de 599.01 metros 
cuadrados de la calle Dan,
Neftall y calle Dan; y 847.84 fbetros cuadrados de 
la calle Neftali entre calle Benjamin y callejon 
Naason Joaquin Garcia, colonia Hermosa 
Provincia de la localldad Mezcales, Municipio de 
Bahia De Banderas, Nayarit; a la Iglesla del Dios 
Vivo, Columna y Apoyo de la Verdad "La Luz del 
Mundo, A.R."

icado entre calle

fssr
H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. 
PRESENTE.

El que suscribe, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello efi mi caracter de Presidente Municipal de este H. 
X Ayuntamiento Constitutional de Bahia de Banderas, Nayarit y con fundamento en lo establecido por los 
articulos 115 fraccion II de la Constitucion Polltica pe los Estados Unidos Mexicanos^lOS^-Ht) y 111 
fraction I; de la Constitucion Polltica del Estado Lib/e y Soberano de Nayarit; 2, 61 fratclqn II 
as! como el 70 fraccion II, de la Ley Municipal/para el Estado de Nayarit; me permito someter a la 
distinguida consideracion de este Honorable Cal/ldo, para su analisis, discusion y en su caso aprobacion 
por urgente y obvia resolucion con dispense 
TIENE POR OBJETO AUTORIZAR LA DONACION DE 599.01 METROS CUADRADOS DE LA CALLE 
DAN, UBICADO ENTRE CALLE NEFTALI Y CALLE DAN; Y 847.84 METROS CUADRADOS DE LA 
CALLE NEFTALI ENTRE CALLE BENJAMIN Y CALLEJON NAASON JOAQUIN GARCIA, COLONIA 
HERMOSA PROVINCIA DE LA LOCALIDAD MEZCALES, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, 
NAYARIT; A LA IGLESIA DEL DIOS VIVO, COLUMNA Y APOYO DE LA VERDAD "LA LUZ DEL 
MUNDO, A.R."; al tenor de la siguiehte:

, inciso a);

tramite la siguiente: INICIATIVA DE ACUERDO QUE

4
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EXPOSICION DE MOTIVOS

1. Con fecha veintiocho tie octubre de 2020, el C. Joacim Garcia Pena, apoderado legal de la 
Iglesia del Dios Vivo, Columna y Adoyo de la Verdad "La Luz del Mundo, A.R.", mediante oficio sin numero, 
solicito al H. Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit, la donacion de un tramo de la calle Dan, entre 
la calle Dan y calle Neftali y del tramo de la calle Neftali, entre la calle Benajmin y callejon Naason Joaquin, 
de la Colonia Hermosa Provincia, localidad Mezcales, Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit; poligonos 
que cuentan con una superficie de 582.04 m2, y 824.47 m2, respectivamente, lo anterior, para llevar a 
cabo la construccion de un parque deVecreacion, esparcimiento y cultura.

, -"o

-I’m

sfSi

2020, el Presidente Municipal, presento en segunda sesion 
ordinaria de cabildo, la Iniciativa de Acu^rdo que tiene por objeto, desincorporar y desafectar, 582.04 
metros cuadrados de la calle Dan, entre caJle Neftali y calle Dan; y 824.47 metros cuadrados de la calle 
Neftali, entre calle Benjamin y callejon Naason Joaquin Garcia; colonia Hermosa Provincia, Mezcales, 
Bahia de Banderas, Nayarit; turnandose dicha^niciativa a la Comision de Desarrollo Urbano y Preservacion 
Ecologica.

2. El dia treinta de noviembre

N

m
3. Con fecha siete de enero de 2021, el Comite de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos 

y Contratacion de Servicios del Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit, emitio el Dictamen Tecnico 
Justificative, siguiente: \

"PRIMERO. Se DICTAMINA la factibilidad para DONAR e! bien inmueb/e de 1,446.85 (mi! 
cuatrocientos cuarenta y seis punto ochenta y cfpco metros cuadrados), la cua! se Integra por 
599.01 (quinientos noventa y nueve punto cero uno\netros cuadrados) de la calle Dan, entre calle 
Neftali y calle Dan; y 847.84 (ochocientos cuarenta y siete punto ochenta y cuatro metros 
cuadrados) de la calle Neftali, entre calle Benjamin y caHejon Naason Joaquin Garcia; de la Colonia 
Hermosa Provincia, Mezcales, municipio de Bahia de Banderas, Nayarit; to anterior en virtud de 
que dicho inmueble sera destinado para construir una plaza publica de recreacion, esparcimiento 
y culture, misma que sera de UTILIDAD PUBLICA e IN TERES PUBLICO.

SEGUNDO. La superficie mencionada en e! punto que antecedents un bien del dominio publico y 
de uso comun, por to que, antes de realizar cualquier acto de domihio, e! H Ayuntamiento de Bahia 
de Banderas, Nayarit; debera aprobar su DESA FECTA ClON y DESINCORPORA CION."

4. El dia ocho de febrero de 2021, la Comision de Desarrollo Urbano y P^servqjston Ecologica, ' 
emitieron el Dictamen resolviendo como procedente la desafectacion y desincorporagon, corrigiendo los
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metros cuadrados de cada superficie acorde a los levantamientos topograficos realizados,/ando como 
resultado 599.01 metros cuadrados de la calle Dan, entre calle Neftali y calle Dan; y 8^7.84 metros 
cuadrados de la calle Neftali, entre calle Benjamin y callejon Naason Joaquin Garcia;
Provincia, Mezcales, Bahia de Banderas, Nayarit; mismo que fue aprobado por el H/Ayuntamlento de 
Bahia de Banderas, Nayarit, durante la primera sesion ordinaria de cabildo el dia once/ae febrero de 2021.

Ionia Hermosa

5. La Constitucion Politica Federal y la Local del Estado de Nayarit, senalan que cada Municipio 
sera gobernado por un Ayuntamiento. La competencia del gobierno municipal se ejercera por el 
Ayuntamiento de manera exclusiva. El numeral 111 fraccion I, reconoce/que los municipios estaran 
investidos de personalidad juridica y manejaran su patrimonio conforme a la ley, relacionandose con el 
articulo 115 fraccion II de la misma norma fundamental, que faculta a lefe municipios, para formular los 
bandos de policia y buen gobierno, los reglamentos, circulares y/disposiciones administrativas de 
observancja general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la Administracion Publica 
Munippal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios publicos de su competencia y 
^guren la participacion ciudadana y vecinal; por lo que en corretacion el articulo 61 de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit en su fraccion I describe las atribuciones mencionadas en relacion a los 
Ayuntamientos, sehalando ademas aquellos que demanden Iq/tranquilidad, paz social y seguridad de las 
personas y sus bienes, la moralidad, bienestar y salubridad/publica, con arreglo a las bases normativas 
que se fijan en esta ley. /

v)NU>Uv

ip ■I#

„ ntamiento

y-

En el articulo 174 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, sehala lo siguiente:

Solo se otorgaran en favor de personas publicas o privadas que representen un beneficio social 
para e! municipio y que no persigan fines/de iucro;

d)

En ei acuerdo mediante ei cuai ei Ayuntamiento apruebe ia donacion, esta se condicionara a ia 
reaiizacion de un fin que beneficie ;a ia coiectividad, debiendose estabiecer un piazo para ia 
utiiizacidn del bien inmuebie; y j

e)

En todo caso, ei Ayuntamiento/se reservera ei derecho de reversion en favor del patrimonio 
municipal de no darse cumpiimiento ai fin para ei cuai fue donado ei bien inmuebie, o ep ei que 
ias donatarias, siendo personas morales, se extingan o iiquiden.

0

/
/

/

•v
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Con el fin de coadyuvar con el bienestar de las familias y la sociedad en general de nuestro 
Municipio, es necesario construir\areas de recreacion, arte, cultura y esparcimiento, justificando de esta 
manera la donacion de los tramos\de las calles mencionadas a la Iglesia del Dios Vivo, Columna y Apoyo 
de la Verdad "La Luz del Mundo, A\R.".

Por lo antes expuesto, motiyado y fundado; en ejercicio de las facultades que me confieren; la 
Constitucion Federal, la Constituciop Local, la Ley Municipal Para el Estado de Nayarit, y demas 
ordenamientos jundicos aplicables y cob el proposito de coadyuvar con la Educacion en nuestro Municipio; 
me permito presenter a consideracioirde este Honorable Ayuntamiento, para su analisis, discusion y 
aprobacion en su caso, por urgente y obvia resolucion con dispense de tramite; la siguiente INICIATIVA 
DE ACUERDO QUE TIENE POR OBJETO AUTORIZAR LA DONACION DE 599.01 METROS 
CUADRADOS DE LA CALLE DAN, UBICADO ENTRE CALLE NEFTALI Y CALLE DAN; Y 847.84 
METROS CUADRADOS DE LA CALLE NEFTALI ENTRE CALLE BENJAMIN Y CALLEJON NAASON 
JOAQUIN GARCIA, COLONIA HERMOSA PROVINCIA DE LA LOCALIDAD MEZCALES, 
MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT; A LA IGLESIA DEL DIOS VIVO, COLUMNA Y 
APOYO DE LA VERDAD "LA LUZ DEL MUNDO, A.R."; en los terminos del documento que se adjunta.

. iS Si,
a''

o-, ?;

vmm
w-

e n t e,
Valle de Banderas, Nayarit, a los doce dias del mes de febrero de 2021.

A t e n t a

,0

!/
o<F
/

Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello 
Presidente Municipal

H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit.
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ACUERDO QUE AUTORIZA LA DONACION DE 599.01 METROS CUADRADOS DE LA CALLE DAN, 
UBICADO ENTRE CALLE NEFTALI Y CALLE DAN; Y 847.84 METROS CUADRADOS DE LA CALLE 
NEFTALI ENTRE CALLE BENJAMIN Y CALLEJON NAASON JOAQUIN GARCIA, COLONIA 
HERMOSA PROVINCIA DE LA LOCALIDAD MEZCALES, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, 
NAYARIT; A LA IGLESIA DEL DIOS VIVO, COLUMNA Y APOYO DE LA VERDAD "LA LUZ DEL 
MUNDO, A.R." /

PRIMERO. Se autoriza la donacion de 599.01 metros cuadrados de la calleOan, ubicado entre calle 
Neftali y calle Dan; y 847.84 metros cuadrados de la calle Neftali entre calle Benjamin y callejon Naason 
Joaquin Garcia, colonia Hermosa Provincia de la localidad Mezcales, Munidplo de Bahia De Banderas, 
Nayarit; con una superficie de 1,446.85 (mil cuatrocientos cuarenta y seis/^unto ochenta y cinco metros 
cuadrados), a la Iglesia del Dios Vivo, Columna y Apoyo de la Verdad "La'Luz del Mundo, A.R."

SEGUNDO. Las areas de donacion mencionadas en el punto PRIMERO del presente acuerdo, quedan 
condiCionadas a que sean destinadas unica y exclusivamente pata la construccidn de un parque de 
^creacion, arte, cultura y esparcimiento que beneficie a la colectividad.

^ ON'L-Oi v

r
f

TERCERO. Las areas de donacion mencionadas en el punto7PRIMERO del presente acuerdo, quedan 
condicionadas a que la iglesia del Dios Vivo, Columna y Ap/yo de la Verdad ''La Luz del Mundo, A.R."

■■^{OCONsrii fj ,url3anice 7 construya los tramos de las calles siguientes:

* . YUh i ^Miento a) Calle Benjamin, entre calle Benjamin y calle Leyf.

b) Calle Levi, entre calle Benjamin y callejon Naason Joaquin Garcia.
c) Callejon lateral Naason Joaquin Garcia, entre Callejon lateral Naason Joaquin Garcia y calle Levi.

m

CUARTO. El Ayuntamiento se reserva el derechp de reversion en favor del patrimonio municipal en caso 
de no darse cumplimiento al fin para el cual fueron donadas las areas de donacion mencionadas en el 
punto PRIMERO del presente acuerdo o en eloue la donataria, que es persona moral, se extinga o liquide,

ARTICULOS TRANSIT©RIOS
/

UNICO. El presente acuerdo se publicara en el Periodico Oficial Organo del Gobierno del EStado de 
Nayarit y en la Gaceta Municipal Organo de gobierno del H. X Ayuntamiento de/Bahia de' Banderas, 
Nayarit; y entrara en vigor a partir del siguiente dia de su publicacion.

//y

!
/L,/

/
/

/
/

/
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D A D O en la Sala de Sesiones'"ll diciembre" de la Presidencia Municipal en Valle de Banderas, Bahia 
de Banderas, Nayarit; a los doce dias del mes de febrero ae 2021.

HONORABLE X AYUNTAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.

/

ievas Tello;o
Presidents Municipal

sV< ' V -

\

1

/

Dra. Nilda N^ria Minjarez Garcia 
Regidora

C. Jassiel Pelayo Estrada 
Regidor

l-

C. Jorge /wtonio Luquin Ramos 
■ Regidor

:.P. Margarit^Ramirez Parra 
x Regfaora

$:■

^fcp?^ena RuelasX* rfha'Jimenez RamirezLie.uadC. Ma iyj
gidoraRegidora
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Lie. Jose Franci\0L6 Victor JavieLie. lynozo Gallegos:a: /.

idorR<
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C. Eric Fabian Medina Martinez 
Regidor

Lie. JuaqaBaide^aldana Varela 
/Regfdora

A
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;v- Lie. Rubi Alejandra Cardoso Guzman 
Regidora
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ANEXO XIII
\

Iniciativa de Acuerdo que tiene por objeto autorizar que 
el area de donacion de 2,153.34 (dos mil ciento 
cincuenta y tres punto treinta y cuatro metros 
cuadrados), porcion de la parcela identificada como 
fraccion 2 158 Z-l P 1/1, ubicado en Av. Palma del Rey 
No. 158, en la Localidad de La Jarretadera, Bahia de 
Banderas, Nayarit; propiedad de la persona moral 
Promotora Profile S.A.P.I. de C.V. SOFOM E.N.R., sea 
recibido en dinero a traves de ingresos municipales.

(1\J

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

El que suscribe Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, en mi caracter de Presidente Municipal integrante 
del X Ayuntamiento Constitucional de Bahia de Banderasy. Nayarit; con fundamento parrafo cuarto de la 
fraccion IV del artfculo 115 de la Constitucion politica de lo^ Estados Unidos Mexicanos; 106, 111 y 115 
inciso c) segundo y tercer parrafo de la Constitucion PoliticaVlel Estado Libre y Soberano de Nayarit, asi 
como en los articulos 61 fraccion I, inciso e) de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, presento a 
consideracion de este H. X Ayuntamiento, para turno a comisiones, la siguiente INICIATIVA DE 
ACUERDO QUE TIENE POR OBJETO AUTORIZAR QUE EL AREA DE DONACION DE 2,153.34 
(DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PUNTO TREINTA Y CUATRO METROS CUADRADOS), 
PORCION DE LA PARCELA IDENTIFICADA COMO FRACCION 2 158 Z-l P 1/1, UBICADO EN 
AV. PALMA DEL REY No. 158, EN LA LOCALIDAD DE LA JARRETADERA, BAHIA DE BANDERAS, 
NAYARIT; PROPIEDAD DE LA PERSONA MORAL PROMOTORA PROFILE S.A.P.I. DE C.V. 
SOFOM E.N.R., SEA RECIBIDO EN DINERO A TRAVES DE INGRESOS MUNICIPALES, bajo la 
siguiente: \

EXPOSICION DE MOTIVOS

En el articulo 175 de la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano p\ra el Estado de 
Nayarit, sehala lo siguiente:
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"Articu/o 175. Los desarrollos inmobiliarios que se pretendan rea/izar bajo !a denominacicm de regimen 
en condominio, no perderan /a categona de fraccionamiento sena/ada en ei artfcub 170 de esta Ley.

Los fraccionamientos realizados bajo !a modatidad de regimen en condominio, deber/n resolver en forma 
interna ios mantenimientos preventives y correctives a ios servicios de agua potable, drenaje sanitario y 
pluvial, de alumbrado publico y areas verdes, y elservicio permanente y continue de reco/eccion de basura 
y vigilancia, hacia e! interior de sus cotos. Los desarrollos realizados bajo lamodalidad de regimen en 
condominio les corresponderan donar a! municipio el 6% de la superficie neta del fraccionamiento. 4
En caso de que e! proyecto del regimen de condominio contemple la cpnstruccion y operacion de una 
ptanta de tratamiento de aguas residua les, la donacion sera del 4% delarea neta del fraccionamiento."

Asirpi^mo, en el articulo 230, indica lo siguiente:
ONU/Oi' ,

islr
;Aj0 Cossin Los Predios V el equipamiento que se ofrezean en permuta, deberan localizarse preferentemente en e/ 

hi.\y^ufijtbmo centro de poblacion, en e! area de estudio o en/a unidad territorial que en su caso, estab/ezea ef 
■LJNT*UiE:NT(g,an Parcial.

■' c 'Articulo 230. E! Ayuntamiento podra a cep tar ia permuta de las areas de donacion, cuando se pre ten da 
promover una mejor distribucion de Ios espacios de uso com urn del equipamiento urbano y de Ios servicios 
publicos. /

E! urbanizador podra continuar e! proceso de autonizacidn, ejecucion y recepcion de obras de su proyecto, 
si garantiza conduir ia permuta, mediante una fianza expedida por una com pan fa autorizada, por e! monto 
que se determine en e! avaluo y acepte como equi vale nte.

Cuando las areas de donacion a que obliga esta Ley, por la naturaleza de las obras, acciones e inversiones 
no represen ten mejoras a la calidad de vina de la poblacion local, e! Ayuntamiento, podra convenir con 
e! desarrollador, que e! valor total o parcia! de Ios bienes afectos a la donacion se destinen a obras, 
acciones o ingresos municipa/es que dgeida e! propio Ayuntamiento.

Para garantizar la equi Valencia razoneble de enlre Ios bienes permutados, se debera con tar con un avaluo 
emitido por un perito certificado, a fin de obtener e! valor comercia! del area permutable, y e! costo de 
las obras de urbanizacion a ejecujarse y del equipamiento respective.

En las zonas habitacionates de alta densidad no deberan permutarse las areas de donaciod 
equipamiento, estas se deberan determinar y aportar en Ios mismos predios a urbanizaf."

///

/

/
*
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En seguimiento al oficio DDUE/4269/2021 de fecha 28 de enero del 2021, emitido por el Arq. 
Matias Verdin Heras, Director de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, senala 
que el C. Eduardo de Alba Gongora en su caracter de delegado fiduciario de la persona moral Promotora 
Profile, SAPI de C.V, solicito a la direccion antes mencionada, el intercambio del area de donacion de su 
proyecto inmobiliario por ingresos municipales, esto de conformidad con los antecedentes legates antes 
mencionados, por lo tanto una vez que se analizaron cada uno de los documentos mismos que se anexan 
como si a la letra se insertasen, se resolvio desde una perspectiva tecnica viable la propuesta del 
solicitante para que el area que por disposicion de la ley esta obligado a donar al Municipio sea 
intercambiado por ingresos municipales de acuerdo a su valor comercial, determinado por un perito 
valuador. \

i

Por lo antes expuesto, motivadow fundado; en ejercicio de las facultades que me confieren; la 
Constitucion Federal, la Constitucion Lopal, la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, y demas 
ordenamientos jundicos aplicables; me \ permito presentar a consideracion de este Honorable 
Ayuntamiento, para turno a comisiones, la\siguiente INICIATIVA DE ACUERDO QUE TIENE POR 
OBJETO AUTORIZAR QUE EL AREA DE DONACION DE 2,153.34 (DOS MIL CIENTO CINCUENTA 
Y TRES PUNTO TREINTA Y CUATRO METROS CUADRADOS), PORCION DE LA PARCELA 
IDENTIFICADA COMO FRACCION 2 158 Z-l P 1/1, UBICADO EN AV. PALMA DEL REY No. 158,
EN LA LOCALIDAD DE LA JARRETADERA, BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT; PROPIEDAD DE LA T 
PERSONA MORAL PROMOTORA PROFILE S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R., SEA RECIBIDO EN 
DINERO A TRAVES DE INGRESOS MUNICIPALES; en los terminos del documento que se adjunta.

\
\

Atentamente,
Valle de Banderas, Nayarit, a los doce dias del mes de febrero de 2021.

\
y\\

j

Dr. Jaime Al>
Presideiite Municipal 

H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit.

uev^s Tello
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ACUERDO QUE AUTORIZA QUE EL AREA DE DONACION DE 2,153.34 (DOS MIL CIENTO 
CINCUENTA Y TRES PUNTO TREINTA Y CUATRO), PORCION DE LA PARCELA IDENTIFICADA 
COMO FRACCION 2 158 Z-l P 1/1, UBICADO EN AV. PALMA DEL REY No. 158, EN LA 
LOCALIDAD DE LA JARRETADERA, BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT; PROPIEDAD DE LA 
PERSONA MORAL PROMOTORA PROFILE S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R., SEA RECIBIDO EN 
DINERO A TRAVES DE INGRESOS MUNICIPALES.

\

"V

PRIMERO. Se autoriza que el area de donacion de 2,153.34 (dos mil ciento oncuenta y tres punto treinta 
y cuatro metros cuadrados ), porcion de la parcela identificada como fraction 2 158 Z-l P 1/1, ubicado 
en Av. Palma del Rey No. 158, en la Localidad de La Jarretadera, Bahia </e Banderas, Nayarit; propiedad 
de la persona moral Promotora Profile S.A.P.I. de C.V. SOFOM E.N.R., sea recibido en dinero a traves de 
inqr^sos municipales. /

L

jNlUO.v^

SEGUNDO. Con la intencion de agilizar el procedimiento del punto anterior, asi como reducir gastos, se 
debera solicitar un solo avaluo comercial a un perito valuador autorizado por las autoridades competentes 
para el caso; lo anterior en virtud de la preocupante disminucion de ingresos municipales originado por 
la pandemia conocida como coronavirus. /

sssr /
» //2 /.ARTICULOS 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 la Sala de Sesiones "11 diciembre" de la Presidencia Municipal en Valle de Banderas, Bahia 
de Banderas, Nayarit; a los doce dias del mes de febrero de 2021.

/

/

/

%
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ANEXO XIV

Asunto: Informe del mes de 
enero 2021.

HONORABLE X AYUNTAMIENTO DE 
BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. 
PRESENTE.

De conformidad a lo establecido en el articulo 114 fraccion VII de la Ley Municipal para el Estado 
de Nayarit, presento el informe al mes de enero de 2021 de las iniciativas pendientes presentadas por los 
integrantes de este H. X Ayuntamiento de BaHa de Banderas:

Segunda Sesion Ordinaria de Cabildo celebrada el 29 de enero de 2021.

Iniciativas presentadas:

1. Iniciativa de Acuerdo, para turno a com&ones, que presenta el Presidente Municipal, Dr. Jaime 
Alonso Cuevas Tello; que tiene por objetoVrear el Reglamento de Fomento y Desarrollo Tunstico 
de Bahia de Banderas, Nayarit. \

H.XAYUK V-MiENT 
DE BAHIADE BA?' 
SECRETARlA CE

Turnadoa: \

Comision de Asuntos Constitucionales y Reglamentos.

Al mes de enero se encuentran 36 Iniciativas de AcuerdoVen proceso de dictaminacion.

Total: 36 Iniciativas.
Atentamente,

Valle de Banderas, Nayarit, a los doce dias del mes de febrero de 2021.

//
V

LIC. ANA^TASIO ZARAGOZA TRUJILLO 
Secretario del Ayuntamiento \

H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, NaVarit.
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H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. 
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

&

EL QUE SUSCRIBE, LIC. ANASTASIO ZARAGOZA TRUJILLO, SECRETARIO 
DEL AYUNTAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, CON FUNDAMENTO EN 
EL ARTICULO 114 FRACCION IV DE LA LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE 
NAYARIT, POR MEDIO DE LA PRESENTE HAGO CONSTAR Y;------------------------------

C E RT I F I C O

QUE EL PRESENTE DOCUMENT© CONSTA DE 51 (CINCUENTA Y UNA) FOJAS, LAS 
CUALES SON COPIAS FIELES DE SUS ORIGINALES QUE SE ENCUENTRAN EN 
PODER DE LOS ARCHIVOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.

LO ANTERIOR PARA LOS USOS Y FINES LEGALES A QUE HAYA LUGAR, 
AL PRIMER DIA DEL MES DE MARZO DEL ANO DOS MIL VEINTIUNO, EN VALLE DE 
BANDERAS, NAYARIT.

A C-7

iilli Atentamente

H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE BAHlA DE BANDERAS, NAYAHtT. 
SECRETARiA DEL AYUNTAMIENTO
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LIC. ANAS ZARAGOZA TRUJILLO 
mientoSecretario de
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