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CONVOCATORIA PÚBLICA ABIERTA

El Honorable Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, con 
fundamento a lo establecido por los artículos 115 
de la Constitución Política de los Estado Unidos 
Mexicanos; 7, 101, 106 y 111 de la Constitución 
Política del Estado de Nayarit; 4 fracción XI inciso 
g) y 103 fracción II y III de la Ley Municipal para 
el Estado de Nayarit, buscando la participación 
de la ciudadanía para coadyuvar al cumplimento 
de los fines del Gobierno del Municipal:

A todos los habitantes del Municipio  de Bahía 
de Banderas, Nayarit, que tengan interés 
en participar en el Concurso de Oposición 
Abierto para ocupar LA TITULARIDAD DE 
LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA 
COMISIÓN MUNICIPAL DE DERECHOS 
HUMANOS, deberán de atender las siguientes 

PRIMERA.- CARGO VACANTE:

TITULARIDAD DE LA SECRETARÍA 
EJECUTIVA DE LA COMISIÓN MUNICIPAL 
DE DERECHOS HUMANOS.

SEGUNDA.- REQUISITOS DE 
ELIGIBILIDAD:

I. Ser mexicano por nacimiento en pleno 
ejercicio de sus derechos civiles y políticos;

II. Ser nativo del municipio o haber residido en 
él durante los tres últimos años, salvo el caso de 
ausencia motivada por el desempeño de algún 
cargo público dentro del territorio mexicano;

III. Tener cuando menos 25 veinticinco y no más de 
60 sesenta años cumplidos el día de su designación;

IV. Contar estudios superiores a nivel licenciatura, 
acreditando lo anterior con título o cédula profesional 
registrada ante la autoridad correspondiente;

V. Gozar públicamente de buena reputación, 
reconocida honorabilidad y no haber sido condenado 
en sentencia ejecutoria por delito intencional; 

VI. No estar inhabilitado para ser servidor público; y

VII. Currículum Vitae con documentos 
que acrediten los estudios.

TERCERA.- LUGAR, FECHA Y ENTREGA 
DE DOCUMENTOS:

Para participar en la convocatoria, los aspirantes 
deberán entregar los siguientes documentos:

I. Solicitud de Registro de participación para 
la Titularidad de la Secretaría Ejecutiva de la 
Comisión Municipal de Derechos Humanos. 

II.- Currículum Vitae con documentos 
que acrediten estudios realizados.

III. Carta de Residencia expedida por la 
Secretaría General del Ayuntamiento no 
mayor a sesenta días de su expedición.

IV.- Copia certificada del Acta de Nacimiento 
o extracto certificada de la misma, no 
mayor a tres meses de su expedición.

CUARTA.- Los aspirantes deberán entregar su 
solicitud de registro como se especifica en el apartado 
tercero de las bases de esta convocatoria con los 
documentos que anteceden y respectivas copias en la 
Secretaría del Ayuntamiento, ubicada en el interior 
del edificio que alberga la Presidencia Municipal, 
localizado en la calle Morelos #12, Colonia Centro, 
en Valle de Banderas, Bahía de Banderas, Nayarit, 
entre los días 26 de julio al 9 de agosto del año 2019, 
de 09:00 nueve horas hasta las 14:00 catorce horas.

CONVOCA
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Toda la documentación que se reciba será tratada 
con carácter de confidencial y con apego a lo 
señalado en la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Nayarit.

QUINTA.- MECANISMO DE ELECCIÓN: 
 
1.- La Secretaría del Ayuntamiento revisará 
que los aspirantes acrediten el cumplimiento 
de la totalidad de los requisitos de elegibilidad 
señalados en la presente convocatoria.

2.- A los 5 días hábiles posteriores al término 
de la entrega de documentación señalada en el 
apartado tercero de las bases de esta convocatoria 
se informará a los aspirantes la fecha, hora y lugar 
para la presentación del examen de oposición.

3.- Una vez presentado el examen se tendrá un plazo 
de 5 días hábiles para dar conocer los resultados de 
este, en la Gaceta Municipal Órgano de Gobierno del 
H. X Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit. 

4.- Los tres aspirantes que hayan obtenido el 
mayor puntaje en el examen deberán acudir a una 
entrevista ante la Comisión de Gobernación del H. 
X Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit. 

5.-  La Comisión de Gobernación emitirá un dictamen 
que será presentado ante el Pleno del Ayuntamiento 
en Sesión Ordinaria, mismo que resolverá quien 
ocupará la Titularidad de la Secretaría Ejecutiva 
de la Comisión Municipal de Derechos Humanos.

SEXTA.- TOMA DE PROTESTA Y FECHA 
DEL NOMBRAMIENTO: 

El (la) candidato(a) que haya sido seleccionado(a) 
se le notificará con antelación para que se presente 
ante el Pleno del Ayuntamiento, donde el Presidente 
Municipal deberá tomar la protesta de ley.

SÉPTIMA.- CASOS NO PREVISTOS: 

Cualquier caso no previsto en la presente Convocatoria 
o en la legislación será resuelto por la Secretaría 

General conforme a las disposiciones aplicables. 

OCTAVA.- DEL TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN: 

Toda la documentación e información que derive 
del proceso de elección será susceptible de 
transparentarse, con excepción de la que tenga 
carácter de reservada o confidencial, tal y como 
lo indica la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Nayarit.

NOVENA.- DE LA PERSPECTIVA DE 
GÉNERO: 

En el proceso de elección de los aspirantes 
se procurará en todo momento que se 
elijan bajo la perspectiva de género. 

Atentamente
Bahía de Banderas, Nayarit; a 26 de Julio de 2019.

Rúbrica
Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello

 Presidente Municipal         

Rúbrica
L.C.P. Anastasio Zaragoza Trujillo

Secretario del Ayuntamiento

 Rúbrica
C. Irma Ramírez Flores

Síndico Municipal y
 Presidente de la Comisión de Gobernación



 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo cuatro del Reglamento de la Gaceta Municipal del Honorable 
Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, y para su debida observancia, promulgo la presente gaceta 
a los veintiséis días del mes de julio del año dos mil diecinueve. 

DR. JAIME ALONSO CUEVAS TELLO, PRESIDENTE MUNICIPAL. – RÚBRICA. - C. IRMA RAMÍREZ FLORES, SÍNDICO 
MUNICIPAL. - RÚBRICA. - C. JASSIEL PELAYO ESTRADA, REGIDOR. - RÚBRICA. – DRA. NILDA MARÍA MINJAREZ 
GARCÍA, REGIDOR. – RÚBRICA. - C. JORGE ANTONIO LUQUÍN RAMOS, REGIDOR. - RÚBRICA. – C.P. MARGARITA 
RAMÍREZ PARRA, REGIDOR. - RÚBRICA. - C. MA. GUADALUPE PEÑA RUELAS, REGIDOR. - RÚBRICA. - LIC. EVELYN 
PALOMA JIMÉNEZ RAMÍREZ, REGIDOR. - RÚBRICA. - LIC. JOSÉ FRANCISCO LÓPEZ CASTAÑEDA, REGIDOR. - 
RÚBRICA. - LIC. VÍCTOR JAVIER REYNOZO GALLEGOS, REGIDOR. - RÚBRICA. - C. ERIC FABIÁN MEDINA 
MARTÍNEZ, REGIDOR. - RÚBRICA. - LIC. JUANA HAIDE SALDAÑA VARELA, REGIDOR. - RÚBRICA. - LIC. RUBÍ 
ALEJANDRA CARDOSO GUZMÁN, REGIDOR. - RÚBRICA. - LIC. SELENE LORENA CÁRDENAS PEDRAZA, REGIDOR. 
- RÚBRICA. - DR. HÉCTOR PIMIENTA ALCALÁ, REGIDOR. – RÚBRICA. -  LIC. ANASTASIO ZARAGOZA TRUJILO, 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. – RÚBRICA. 
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