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

En la Sala de Sesiones del Honorable X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit; ubicada en el edificio 
de la Presidencia Municipal, en calle Morelos numero 12, de la colonia Centro de Valle de Banderas, Nayarit; 
siendo las 19:32 diecinueve horas con treinta y dos minutos del dia 03 de diciembre del ano 2020, se 
reunieron los integrantes del Honorable X Ayuntamiento Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit; 
para dar inicio a la Primera Sesion Privada de Cabildo, correspondlente al mes de diciembre del cuarto ano 
de Ejercicio Constitucional del H. X Ayuntamiento Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit, convocada 
para esta fecha, bajo el siguiente orden del dia:

1. Pase de lista y declaracion de quorum legal.

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

3. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion, en su caso, para que la lectura y aprobacion del acta de 
cabildo correspondiente a la segunda sesion ordinaria celebrada el dia 30 de noviembre de 2020, se realice 
en la proxima sesion del H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit.

4. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion, en su caso, por urgente y obvia resolucion con dispensa de 
tramite, de la Iniciativa de Acuerdo que presenta el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello; 
que tiene por objeto autorizar la renuncia y el nombramiento del Director de Seguridad Publica y Transito 
Municipal de Bahia de Banderas, Nayarit. (ANEXO I)

5. Clausura de la sesion.

1. Para el desahogo del punto numero uno del orden del di'a, el Presidente Municipal, Dr. Jaime 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. Jaime Alonso Cuevas Tello; Sindico Municipal, C. Irma Ramirez Flores; 
Regidor Jassiel Pelayo Estrada; Regidora Nilda Maria Minjarez Garcia; Regidor Jorge Antonio Luquin Ramos; 
Regidora Ma. Guadalupe Pena Ruelas; Regidora Margarita Ramirez Parra, Regidora Evelyn Paloma Jimenez 
Ramirez; Regidor Jose Francisco Lopez Castaneda; Regidor Victor Javier Reynozo Gallegos; Regidora Juana 
Haide Saldana Varela; Regidora Rubi Alejandra Cardoso Guzman; Regidora Selene Lorena Cardenas 
Pedraza; Regidor Hector Pimienta Alcala, y el Regidor Eric Fabian Medina Martinez. ^

Una vez realizado el pase de lista, el Secretario del Ayuntamiento, informo que s^i 
quince de los quince integrantes del H. X Ayuntamiento, declarando la existenci^^ 
la Primera Sesion Privada del mes de diciembre del ano 2020.

^ntran presentes 
drum legal y valida
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En el USD de la voz, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Aionso Cuevas Telio; siendo las 7:32 p.m. 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 del di'a, el Presidente Municipal, solicito a los regidores 
si alguno tuviera algun comentario al respecto, lo externara, por lo que, ai no haber comentarios, se sometio 
a votacion, preguntandose a quienes estuvieran de acuerdo con el orden del di'a, lo manifestaran de la 
forma acostumbrada, dandose la APROBACION POR UNANIMIDAD, con quince votos a favor, cero 
en contra y cero abstenciones.

3. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion, en su caso, para que la lectura y aprobacion del acta de 
cabildo correspondiente a la segunda sesion ordinaria celebrada el di'a 30 de noviembre de 2020, se realice 
en la proxima sesion del H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit.

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

4. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion, en su caso, por urgente y obvia resolucion con dispensa de 
tramite, de la Iniciativa de Acuerdo que presenta el Presidente Municipal, Dr. Jaime Aionso Cuevas Tello; 
que tiene por objeto autorizar la renuncia y el nombramiento del Director de Seguridad Publica y Transito 
Municipal 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, comento que ya todos tem'an en su poder el curriculum del C. Juan Carlos Hernandez Lopez, 
y menciono que el ya habia sido agente de Seguridad Publica en el XXIX Ayuntamiento Constitucional de 
Compostela, Nayarit, con el Profr. Arnulfo Pena Banda; agente de Seguridad Publica de igual manera en 
el municipio de Compostela, con Heriberto Conde Valdez y con Macario Aguayo Duran. Tambien fue 
Director de Seguridad Publica del municipio de Compostela en la administracion del Maestro Marco Antonio 
Moreno Venegas. Menciono que, en esta administracion, se desempeno como Subdirector Operativo de 
Seguridad Publica, cuando se instalaron las Mesas de Seguridad del gobierno federal, estatal y rnunicj^^ 
se le dio el nombramiento de enlace y que actualmente se desempena en ese cargo, en el que tieneTeJoos 
los vinculos y comunicacion con todas las instancias y corporaciones de seguridad, tanto federales como 
navales, militares, estatales y obviamente municipales. //
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En el uso de la voz, la Regidora Margarita Ramirez Parra, menciono que ella daba su veto de confianza 
para la nueva persona, externo que ella nunca lo habia visto en su vida, que no lo conocia, pero que tenia 
cara de ser una persona de caracter, y que esperaba que cumpliera con su trabajo como es porque quen'a 
ver los cambios en el municipio.

En el uso de la voz, la Regidora Nilda Maria Minjarez Garcia, dijo que adelantaba su voto a favor y pidio 
todo el Cabildo, que apoyaran a esa persona con todas las tomas de decisiones, para que pudiera llevar 
un buen control de la Direccion de Seguridad Publica y Transito Municipal, asi como que se respetaran sus 
decisiones para que pudiera haber muchos cambios a corto plazo dentro del municipio.

Enseguida y al no haber mas participaciones al respecto, el Presidente Municipal, solicito a los regidores si 
alguno tuviera algun comentario, lo externara, por lo que, al no haber comentarios, se sometio a votacion, 
preguntandose a quienes estuvieran de acuerdo con 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 Seguridad Publica y Transito Municipal de Bahia de Banderas, Nayarit, lo manifestaran de 
la forma acostumbrada, dandose la APROBACION POR UNANIMIDAD, con quince votos a favor, 
cero en contra y cero abstenciones.

En el uso de la voz, el Presidente Municipal, reitero que el C. Juan Carlos Hernandez Lopez estuvo como 
Director de Seguridad Publica del Municipio de Compostela, Nayarit, en el Ayuntamiento presidido por el 
Profesor Marco Antonio Moreno Venegas; comento que en la presente administracion del H. X 
Ayuntamiento, realize las funciones de Subdirector Operative, y que en ia funcion que desempehaba el 
asistia todos los dias a las Mesas de Seguridad con todas las corporaciones de seguridad del pais, menciono 
que habia una excelente colaboracion y coordinacion, conocimiento y relacion con todas ellas y que por 
eso se daba la propuesta para que el fuera el responsable de seguridad del municipio; le manifesto que le 
gustaria que escuchara la inquietud de todos, ya que habia un gran sentir en el tema de seguridad; 
asimismo le reitero todo el respaldo y apoyo en sus decisiones para que realizara todos los cambios 
necesarios.

En el uso de la voz, el Regidor Jassiel, comento al C. Juan Carlos Hernandez Lopez, que antes de haberse 
sometido a votacion y de ser aprobado su nombramiento, se habian realizado cuestionamientos por 
algunos regidores y en especial de el; por lo que le reiteraba que tenia todo el respaldo, ya que qntes^ 
habia trabajado con ellos en el periodo 2018-2019, le comento que por parte de los regidores en lo qup4e 
pudiera apoyar, se sintiera con toda la confianza y libertad, y reitero el comentario del Presidente Mi^ipal, 
de que cualquier elemento que no este funcionando dentro de la corporacion, sienta el respaldo de^r^over 
las funciones y pueda avanzar el tema de la seguridad de Bahia de Banderas. / y/y/

En el uso de la voz, la Regidora Juana Haide Saldana Varela le dio la bienvenida al nuevc(titut^y le externo 

que el municipio de Bahia de Banderas, era un municipio con muchos problemas, que era prospero pero 
que ya estaba ganando lo malo. Comento q^e el ya conoce a la corporacion y a cada uno de los que la
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integran; dijo que se tenian problemas en lo administrative, y que ellos le han pedido al alcalde que se le 
de todo el respaldo y que sea de verdad el Director de Seguridad Publica que necesita Bahia de Banderas, 
que este a la altura de todo lo que necesitan los cludadanos del municipio. Puntualizo que, el tiempo que 
quedaba era corto, pero que sabia que se podia tener la capacidad de dar una respuesta favorable a los 
ciudadanos, que ella entiende que hay cosas en las que ellos como preventivos no podi'an hacer, pero que 
se necesita darle a la ciudadania la seguridad de que se esta haciendo io correcto, que si le llegaran a 
hacer falta patrullas, debian arreglarse, porque tambien hay una gran falta de vehiculos para poder tener 
a los elementos en todos los lugares. Externo al nuevo director, que ella le daba su confianza para que se 
hicieran las cosas bien, pero que tambien en el momenta en que ella viera en lo particular que las cosas 
no esten funcionando, tambien se le hara saber a el y al alcalde.

En el uso de la voz, la Regidora Nilda Maria Minjarez Garcia tambien le dio la bienvenida y externo que, 
que ella como presidenta de la Comision Edilicia de Seguridad Publica, le daba todo su respaldo, al igual 
que todos sus compaheros, y le hizo saber que todo lo que el crea que no este bien en la Direccion de 
Seguridad Publica, tanto en el area administrativa como en el area operative, haga todos los cambios 
necesarios para que funcione correctamente esa corporacion. Comenta que todos quieren que regrese el 
orden y la confianza de todos los ciudadanos de Bahia de Banderas, y que haga que cada vez sean mas 
amigabies los elementos de Seguridad Publica, que la ciudadania los vea como amigos, pero a su vez con 
respeto.

En el uso de la voz, el Presidente Municipal, agrego que le encargaba que siguieran trabajando con el tema 
de proximidad social, que justamente lo que comenta la Regidora Nilda Maria Minjarez Garcia, el ciudadano 
perciba en ellos confianza y que no se limiten unicamente a sus funciones administrativas, que hagan todo 
lo que se tenga que hacer para coordinarse con las corporaciones tanto federales como estatales y 
municipales para trabajar en equipo y darle buena respuesta a los ciudadanos, le reitero que contaba con 
todo su respaldo para que hiciera todo lo que tuviera que hacer para responderle bien a los ciudadanos.

Para concluir, la Regidora Margarita Ramirez Parra, externo que como todos ya le habian dicho, contaba 
con todo su respaldo, y le pidio que por favor atendiera a todas las llamadas que se le hicieran.

Una vez sometido a aprobacion el punto en comenta, y al no haber mas comentarios, el Presidente 
Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, tomo la protesta de ley al C. Juan Carlos Hernandez Lopef^ conW 
Director de Seguridad Publica y Transito Municipal de Bahia de Banderas, Nayarit. X

5. No habiendo mas asuntos que tratar, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuev^ declare 
formalmente clausurada la Primera Sesion Privada correspondiente al mes de dici 
Ayuntamiento Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit, correspondiente al cuart(^'ho de ejercicio 
Constitucional, siendo las 19:50 diecinueve horas con cincuenta minutos del dia 03 de diciembre del ano 
2020, firmando para constancia los que en ella intervinieron y asi quisieron hacerlo y el Secretario del 
Ayuntamiento que ACTUA Y DA FE

t del H. X
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Dr. Jaime Alonso (lueyas Tello 
Presidente Municipal

n
fe:

Smdico Municipal A

m/

Dra. Nilda M^ia^injarez GarciaC. Jassiel (elayoxEstrada 
Ragidor \ rgi

C.P. MargaR^ Ramirez Parra 

Regidora
C. Jorge Antpi^ Luquin Ramos 

/Regidor

a^Ruelas Lie. EveM Paioma Jimenez Ramirez 
/ RegidoraRegidora

Lie. Victor Jayi^i^eynozo Gallegos 
Regidor
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C. Eric idina Martinez na VarelC. Juana Haii
Regidor R< loi

Lie. Seiene Lorena Cardenas Pedraza 
Regidora

Lie. Rubi Alejandra Cardoso Guzman 
Regidora

i^nta AlcalaDr. Hector Pi
Regi

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

iaragoz^rujillo 
Secretario del Ayuntamiento
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ANEXO I

Iniciativa de Acuerdo que tiene por objeto 
autorizar la renuncia y el nombramiento del 
Director de Seguridad Publica y Transito 
Municipal de Bahia de Banderas, Nayarit.

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

El que suscribe, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, en mi caracter de Presidente Municipal 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 presenter a la consideracion de este Honorable X 
Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit, para su analisis, discusion y aprobacion, en su caso, por 
urgente y obvia resolucion, con dispense de tramite, al H. X Ayuntamiento, la siguiente: INICIATIVA DE 
ACUERDO QUE TIENE POR OBJETO AUTORIZAR LA RENUNCIA Y EL NOMBRAMIENTO DEL 
DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 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 lineas de accion del eje cinco denominado. Juntos por la Gobernanza, se pretende^-^ 
consolidar una gestion publica municipal ordenada, cercana a la gente, transparente, con resultedos / 
verificables y respetuosa de los derechos humanos, mediante la integracion de una agenda de gooiernp^ 
que garantice la aplicacion responsable de los recursos publicos en el cumplimiento de las o^acioros",' 
dando prioridad a la prestacion de servicios publicos que eleven la calidad de vida de poW^on, 
promuevan el desarrollo humano y la competitividad en forma integral y sostenible. /

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. Ricardo 
Guerra Sanchez, ha presentado su renuncia de manera irrevocable al cargo de Director de Seguridad 
Publica y Transito Municipal por motivos personales; lo anterior sin dejar de mencionar que el C. Ric^do
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Guerra Sanchez, ha cumplido de manera profesional y diligente con su encargo, por lo que, de mi parte, 
tiene mi mas ampiia confianza y recomendacion, pero tambien es mi deber morai respetar su decision.

Asf tambien, les informo que he anaiizado de manera cuidadosa y acuciosa el curriculum y perfil 
del C. Juan Carlos Hernandez Lopez, observando que cumple con los requisitos suficientes para ocupar el 
cargo de Director de Seguridad Publica y Transito Municipal de Bahia de Banderas, Nayarit. n

FUNDAMENTO LEGAL

El arti'culo 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 
Presidenta Municipal y ei numero de regidun'as y sindicaturas que la ley determine, de conformidad con el 
principle de paridad, precisando, que la competencia que la Constitucion Federal otorga al gobierno 
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 arti'culo 106 de nuestra Constitucion Local, establece que cada Municipio sera 
gobernado por un Ayuntamiento de eleccion popular directa, integrado por un Presidente Municipal, un 
Smdico 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.

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

ARTJCULO 61.- Son atribuciones de ios Ayuntamientos:

III- En materia administrativa, economica ysodai:

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



LIBRO DE ACTAS DE CABILDO 
2017-2021

'y>

H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE BAHiA DE BANDERAS, NAYARIT.
SECRETARlA DEL AYUNTAMIENTO

ARTICULO 63.- Se confiere la representacion poh'tica y direccion administrativa, asicomo la ejecudon 
de bs acuerdos y resobdones del Ayuntamlento, a un dudadano que se denommara Presidente 
Munidpal.

ARTICULO 64.- Son facultades de!Presidente Munidpal:

II. - Designar y remover a bs servidores pubHcos contemplados en e! Presupuesto de Egresos;

III. - Redbir la protesta de bs servidores pubHcos munidpales que ante e! deban rendida;

ARTICULO 65. - Son deberes del Presidente Municipal:

VI.- Proponer a! Ayuntamlento, en su caso, la remocion o sustitudon del Secretario, Tesorero y demas 
titulares de las dependencias administrativas del municipio;

ARTICULO 70. - Son facultades de bs regidores:

KI.- AnaHzar, discutiry votar bs asuntos que se traten en las sesiones;....

Por lo antes expuesto y fundado, en ejercicio 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 Ayuntamlento de Bahia de Banderas, Nayarit, 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 RENUNCIA Y EL 
NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE 
BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT; en los terminos del documento que se adjunta.

Atentamente
Valle de Banderas, Nayarit, a los tres dias del mes de diciembre de 2020.

Dr. Jaime Al^Sa Cuevas Tello 
Presidente Municipal

H. X Ayuntamlento de Bahia de Banderas, Nayarit.
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ACUERDO QUE AUTORIZA LA RENUNCIA Y EL NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR DE 
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.

PRIMERO. Se aprueba la renuncia voluntaria de caracter irrevocable, del C. Ricardo Guerra Sanchez, al 
cargo de Director de Seguridad Publica y Transito Municipal de Bahia de Banderas, Nayarit.

SEGUNDO. Se aprueba el nombramiento al cargo de Director de Seguridad Publica y Transito Municipal 
de Bahia de Banderas, Nayarit; al C. Juan Carlos Hernandez Lopez.

TERCERO. Se autoriza e instruye al Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, para que tome 
la protesta de Ley al C. Juan Carlos Hernandez Lopez al cargo de Director de Seguridad Publica y Transito 
Municipal de Bahia de Banderas, Nayarit.

ARTICULOS TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO. El presente Acuerdo se publicara en la Gaceta Municipal Organo De Gobierno del 
H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit, y entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion.

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 proceso de entrega-recepcion de la Direccion de Seguridad 
Publica y Transito Municipal de Bahia de Banderas, Nayarit.

D A D O en la Sala de Cabildo de la Presidencia Municipal de Bahia de Banderas, Nayarit; en Valle de 
Banderas, a los tres di'as del mes de diciembre de 2020.

HONORABLE X AYUNTAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.

Dr. Jaime Alohso'Cuevas Tello
t

Presidente Municipal
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