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

En la Sala de Sesiones "11 de diciembre" 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 ias 14:30 catorce horas con treinta minutos del dia 12 de febrero del ano 2021; se reunieron 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: CVl

1. Pase de lista y declaracion de quorum legal.

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

3. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion, en su caso, con dispensa de la lectura del acta de cabildo 
correspondiente a la segunda sesion ordinaria de cabildo celebrada el di'a 29 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 Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, 
que tiene por objeto aprobar el Informe de Evaluacion del Desempeho de la Gestion Municipal del Cuarto 
Trimestre por el Ejercicio Fiscal 2020, del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit. (ANEXO I)

r,

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 H. X Ayuntamiento del Municipio de/ 
Bahia de Banderas, Nayarit. (ANEXO II) A
6. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion, en su caso, por urgente y obvia resolucion con dispensa de/ 
tramite; de la Iniclbtiva de Acuerdo, que presenta el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Teljcf;^ 
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. (ANEXO III)

7. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion, en su caso, por urgente y obvia resolucion con dispensa de 
tramite de la Iniciativa de Acuerdo, que presenta el Presidente Municipal, Dr. Jaime Aionso 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)

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 Municipai, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello; 
que tiene por objeto autorizar al Presidente Municipal, Si'ndico Municipal y Secretario del Ayuntamiento, a
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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 
(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 V)

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 Turismo del Municipio de 
Bahia de Banderas, Nayarit. (ANEXO VI)

10. 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 Municipai, 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 Bucerias, 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 Ecologica, que tiene por objeto desincorporar y 
desafectar un predio rustico baidi'o identificado como Parcela Numero 238 Z-IPIO/ (doscientos treinta y 
ocho, zeta, guion, uno, cero, diagonal), con una superficie de 1-00-90.760 (una hectarea, cero areas, 
noventa punto setecientos sesenta centiareas), ubicado en la comunidad de El Porvenir, Bahia de Banderas, 
Nayarit. (ANEXO IX)

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 baldi'o identificado como Parcela 
Numero 238 Z-lPlO/ (doscientos treinta y ocho, zeta, guion, uno, cero, diagonal), con una superficie de 
1-00-90.760 (una hectarea, cero areas, noventa punto setecientos sesenta centiareas), ubicado en la 
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 Preservaclon Ecologica, que tiene por objeto desincorporar y 
desafectar 582.04 metros cuadrados de la calle Dan, entre calle Neftalf 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. (ANEXO XI)

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 
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 Presidente 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 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.V. SOFOM E.N.R., sea recibido en 
dinero a traves de ingresos municipales. (ANEXO XIII)

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

18. Asuntos generales.

19. Clausura de la sesion.

1. Para el desahogo del punto numero uno del orden del dfa, 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; Smdico Municipal, C. Irma Ramirez Flores; 
Regidora Nilda Maria Minjarez Garcia; Regidor Jorge Antonio Luquin Ramos; Regidora Margarita Ramirez 
Parra; Regidora Ma. Guadalupe Pena Ruelas; 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 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 febrero del ano 2021.

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

<^12. Propuesta, analisis, discusion y aprobaclon en su caso, del orden del dia.

Para el desahogo del punto numero dos 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 acuerdo con el orden del di'a, lo manifestaran 
de la forma acostumbrada, dandose la APROBACION POR MAYORIA ABSOLUTA, con trece votes a 
favor, cero en contra y cero abstenciones.

3. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion, en su caso, con dispensa de la lectura del acta de cabildo 
correspondiente a la segunda sesion ordinaria de cabildo celebrada el di'a 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 comentario?^ 
se sometio a votacion, solicitandose a quienes estuvieran de acuerdo con la propuesta, analisis, discusion 
y aprobacion, en su caso, con dispensa de la lectura del acta de cabildo correspondiente a la segun^ 
sesion ordinaria de cabildo celebrada el dia 29 de enero de 2021, lo manifestaran de la foyfid 
acostumbrada, dandose la APROBACION POR MAYORIA ABSOLUTA, con trece votos a fav^r,^ro 
en contra y cero abstenciones. / /

4. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion, en su caso, por urgente y obvia resolucion con dispensa de 
tramite; de la Iniciativa de Acuerdo que presenta el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, 
que tiene por objeto 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 Planeacion de Bahia 
de Banderas, Nayarit (IMPLAN), para que llevara a cabo 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 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; senalo que, en el analisis del 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 menos acciones en algunas funciones 
sustantivas que son las de mayor impacto social, ya que en Servicios 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 Imea con lo anterior, al revisar el avance del Programa Operative Anual, se ve 
incumplimiento en algunas actividades; si bien es cierto que la 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 elaboracion de estudios externos de dictamen de 
verificacion de instalaciones electricas en alumbrado publico en plazas y espacios publicos" con cero 
cumplimiento; "la extraccion y plantacion de arboles y plantas en instituciones educativas" con 0% de 
cumplimiento y refirio que, la pandemia nos da la oportunidad de poder realizar ese tipo de acciones. 
Comento tambien que, en "supervision en la entrega de areas verdes de los nuevos fraccionamientos", y, 
"una jornada de reforestacion municipal: Juntos por un Bahfa Verde" ambos con cero cumplimiento; sehalp 
que, en esta ultima, si se han llevado a cabo varias jornadas, pero no sabia si la Direccion de Servicios 
Publicos no incluyo ese trabajo como para que no apareciera reflejado en las actividades de su Prograrna

c

Operative Anual. Continue con que, en el DIF se tiene "la credencializacion para personas con discapaci^dy^ 
con cero por ciento de cumplimiento, asf como las siguientes actividades: "integracion laboral", "carnpaWs
de aparatos auditivos", tambien en esta ultima, menciono, que ha visto que en el DIF si se han realizado 
campahas de aparatos auditivos y desconoce 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 Interactive", "la 
conformacion del Club Deportivo del deporte adaptado", que este ultimo, saben que no se ha podido 
cumplir por la pandemia. Continue con, "los convenios de acuerdos para la promocion de la igualdad de
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genera", de los cuales, menciono que celebraba a los comparieros de la Comision Edilicia de Desarrollo 
Urbano y Preservacion Ecologica, que ban tenido a bien hacer un pronundamiento para que de todos los 
terrenes que se pretendan permutar por ingresos municipales, se cree una bolsa para comprar terrenes 
que satisfagan las necesidades que se tienen y asi aumentar el patrimonio municipal.

Tomando el use de la voz, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, comento que, 
efectivamente tambien el se cuestionaba el por que hay algunas acciones que no reflejan cumplimiento, 
ya que si se han realizado, y que, en el tema de la acreditacion de los adultos 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 
Desarrollo, sin embargo, se llevaron a cabo. Puntualizo que solamente pedia que se verificaran las acciones 
reportadas, que se corrigiera y que estaba seguro que aumentan'a 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 Presidente Municipal, 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 de tramite; 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 Desempeho de la Gestion Municipal del Cuarto 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 votos a favor, cero en contra y cero 
abstenciones. /

5. Presentacion del Avance de Gestion Financiera del Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal 2020,/qui 
presenta el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, al H. X Ayuntamiento del Munic^ic^ 

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 cabo 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 Tello, solicito a los 
regidores que, si alguno tenia algun comentario al respecto, lo externara.
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En el USD de la voz, la Regidora Juana Haide Saldana Varela, serialo que durante ese periodo el municipio 
registro $28,697,000.00 (veintiocho millones seiscientos noventa y siete mil pesos 00/100 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 trimestre; 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 contratistas, 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 recursos; a partir de esto, pregunto si estos 
adeudos dejan de ser a corto plazo.

<t)

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 y 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.

Retomando el uso de la voz, la Regidora Juana Haide Saldana Varela, confirmo que entonces ellos las 
registraron como ADEFAS pero se van a ir a largo plazo porque ya esta el acuerdo publicado, por lo cme 
solicito que se hiciera la reclasificacion de todo eso para que quedara como debe de ser. /

Al no haber mas comentarios al respecto, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, ^m^o 
a votacion, solicitandose a quienes estuvieran de acuerdo con el Avance de Gestion Financiera da (^rto 
Trimestre del Ejercicio Fiscal 2020, que presenta el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso CuevaiJello, 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 dispensa de 
tramite; de la Iniciativa de Acuerdo, que presenta el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello; 
que tiene por objeto autorizar ampliaciones y transferencias al Presupuesto de Egresos para la 
Municipalidad de Bahia de Banderas, Nayarit; para el ejercicio fiscal 2021. (ANEXO III)
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Para el desahogo del punto numero seis 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 Armenia Lugo, para que 
llevara a cabo la presentacidn del punto en comento.

En el uso de la voz, el Tesorero Municipal, Lie. Jose Alejandro Armenia Lugo, comento que este tema lo 
habia tocado en una reunion previa; menciond que ellos esperaban tener al menos el 5% del presupuesto 
convertido en ADEFAS, que hubo 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 
se 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 camind, por lo que continuaban con el 2.5 y hubo 
un error a la hora de publicarlo, y el error habia sido del Periddico Oficial, por lo que no era necesaria una 
fe de erratas, que solamente se necesitaba que ellos votaran para aprobar la modificacidn. Menciond que 
lo estaban moviendo a "erogaciones por resoluciones por autoridades competentes", que son los pagos a 
los que los oblige la ley, los cuales, reiterd, son pagos que quedaron pendientes de administraciones 
pasadas; menciond que son $18,048,483.50 (dieciocho millones cuarenta y ocho mil cuatrocientos ochenta 
y tres pesos 50/100 m.n.), y las ADEFAS, en lugar de ser 50 millones, queda en $31,951,516.50 (treinta y 
un millones novecientos cincuenta y un mil quinientos dieciseis pesos 50/100 m.n.), que como ya habia 
mencionado, se va a programar el edmo se Iran pagando para hacerle frente a las deudas pasadas mas lo 
de la presente administracidn.

Al no haber mas comentarios al respecto, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, sometid 
a votacidn, solicitandose a quienes estuvieran de acuerdo con la propuesta, analisis, discusidn y aprobacidn/ 
en su caso, por urgente y obvia resolucidn con dispensa de tramite; de la Iniciativa de Acuerdo, que 
presenta el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello; que tiene por objeto autoriz^ 
ampliaciones y transferencias al Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de Bahia de Ban^^s, 
Nayarit; para el ejercicio fiscal 2021; lo manifestaran de la forma acostumbrada, dandose la APROBACiON 
POR MAYORIA ABSOLUTA, con doce votes a favor, cero en contra y una abstencion.

7. Propuesta, analisis, discusidn y aprobacidn, en su caso, por urgente y obvia resolucidn con dispensa de 
tramite de la Iniciativa de Acuerdo, que presenta el Presidente Municipal, 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 di'a, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso 
Cuevas Tello, ratified el uso de la voz otorgado al Tesorero Municipal, Lie. Jose Alejandro Armenia Lugo, 
para que llevara a cabo la presentacidn 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 di'a 
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 tem'an 22 millones en el 
Fondo III y que habian llegado 576 mil pesos mas, por lo tanto, se tendran 23 millones; y que en el 
FORTAMUN (Fondo de aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios), Fondo IV, se tem'an 
presupuestado 112 millones, y se haria 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 
lo 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 
tem'a algun comentario al respecto, lo externara.

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 aprobaci^, 
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 informar las adecuaciones 
realizadas a la Ley de Ingresos y al Presupuesto de Egresos, para la Municipalidad de Bahia de Ba^depas,* 
Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2021; lo manifestaran de la forma acostumbrada, dam 
APROBACION POR MAYORIA ABSOLUTA, con trece votos a favor, cero en contra y cero 
abstenciones.

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, Smdico Municipal y Secretario del Ayuntamiento, a 
celebrar un Contrato para entregar en Comodato al Ejido de Bucen'as de esta municipalidad, la superficie 
identificada como solar 1 (uno), de la manzana 118 (ciento dieciocho) con una superficie de 39,590.64 m^ 
(treinta y nueve mil quinientos noventa punto sesenta y cuatro metros cuadrados), ubicado en la poblacion 
de Bucen'as, 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 ocho del orden del dia, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso 
Cuevas Tello, menciono que las instalaciones se entregan en comodato al Ejido de Bucerias para poder 
comenzar a utilizar la instalacion del mercado; que es un tema que se ha tratado a traves de la SEDATU, 
el Ejido y el Ayuntamiento, con la finalidad de darle ya utilldad 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 Man'a Minjarez Garcia, menciono que le llena de orgullo la apertura 
de las instalaciones del mercado y la Unidad Deportiva 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 Ayuntamiento 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 
administracion de las actividades deportivas.

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, 
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 ^ 
Presidente Municipal, Sindico Municipal y Secretario del Ayuntamiento, a celebrar un Contrato para entre^r 
en Comodato al Ejido de Bucerias de esta municipalidad, la superficie identificada como solar 1 {uno)[^ 
la manzana 118 (ciento dieciocho) con una superficie de 39,590.64 m^ (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; 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 resoiucion 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 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, sollcito 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 Tello, sometio 
a votacion la propuesta, analisis, discusion y aprobacion, en su caso, por urgente y obvia resolucion con 
dispensa de tramite; de la Iniciativa de Acuerdo que tiene por objeto autorizar la renuncia y el 
nombramiento del Director de Turismo del Municipio de Bahia de Banderas, 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.

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

10. 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 Servicios Publicos del Municipio 
de Bahia de Banderas, Nayarit. (ANEXO VIII)

En el uso de la voz, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, comento que el C. Jose 
Ascencion Gil Calleja, present© su renuncia de manera irrevocable ya que, por motivos personates, tendria 
que dejar vacante el cargo de Director de Servicios Publicos, y externo que apoyaba su decision, porque 
desde su perspective, cumplio de manera profesional y dirigente con su encargo, por lo cual tenia su 
confianza y su recomendacion, pero debia respetar su decision. Asi tambien, ahadio que ha analizado^ 
curriculum y el perfil del ciudadano Jose de Jesus Arreola Bernal, observando que cumple con Has 
requisites suficientes para tomar el cargo de Director de Servicios Publicos de Bahia de Banderas, Nay^f^ 

senate que actualmente se desempenaba como Jefe de Playas Limpias, y siempre logrando de forma 
exitosa la certificacten de las playas, y que contaba con amplios conocimientos de los servicios publicos.

Al finalizar su intervencion, 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, reconocio el trabajo realizado por el Director 
Jose Ascencion Gil Calleja en la Direccten de Servicios Publicos.

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

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

V
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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 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; 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.

Una vez aprobado el punto en comento, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, tomo la 
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 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 Bucen'as, 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 ^ / 
biblioteca de la localidad de Bucen'as, o que pasaria con las demas bibliotecas con las que cuenta ^ 
Ayuntamiento; asimismo pregunto si ya se podn'a hacer uso de 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 Jorge Eduardo Gonzalez Rios, Subdirector 
de Educacion, para que aclarara todas las dudas que resultaran de la iniciativa en comento, dandose la
APROBACION POR MAYORIA ABSOLUTA, con trece votos a favor, cero en contra y cero 
abstenciones.

He

En el uso de la voz, el Profesor Jorge Eduardo Gonzales Rios, comento que las bibliotecas estaban 
trabajando de manera virtual, que lo estaban realizando a traves de biblio-tuton'as, que los compafieros 
estaban mandando todos los videos de apoyo a la red nacional. Menciono que todo se difunde a traves de 
la pagina oficial de la red nacional y que las y los compafieros bibliotecarios estaban dentro de las 
bibliotecas, dando mantenimiento; asi como realizando inventario de cada una de ellas. Comento que, en 
lo que respecta a la biblioteca de Bucen'as, se buscaba tener un acuerdo autorizado por el H. Ayuntamiento, 
para realizar la apertura de la misma y poder asi', entrar en funciones con la nueva normalidad. r
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En el USD 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 Secretan'a 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 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 Bucerias, 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 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 Parcela Numero 238 Z-IPIO/ (doscientos treinta y 
ocho, zeta, guion, uno, cero, diagonal), con una superficie de 1-00-90.760 (una hectarea, cero areas, 
noventa punto setecientos sesenta centiareas), ubicado en la comunidad de El Porvenir, Bahia de Banderas, 
Nayarit. (ANEXO X)

Para el desahogo del punto numero doce del orden del dia, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alory 
Cuevas Tello, comento que este es un tema que se ha ido trabajando desde hace ahos y en el cual/hi 
estado insistiendo mucho la Regidora Juana Haide Saldana Varela, y sefialo que con este tema y C(^ 
aprobado en el punto anterior, se va a contribuir con la educacion de los jovenes.

I

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 sueno que tenian al inicio de la administracion, de que 
se construyera el Colegio de Bachilleres del Estado de Nayarit, Plantel 02, en El Porvenir, Bahia de Banderas, 
Nayarit, ya que este se encontraba operando en situaciones muy precarias; y crefa que con esto, ya 
saldaban una gran deuda con la educacion que durara por muchos afios y muchas generaciones. Menciono 
que el plantel habi'a quedado muy bonito en su primera etapa, con una inversion de mas de seis millones 
de pesos por parte del Gobierno del Estado. Agradecio todo lo que la Diputada Ana Yusara Ramirez Salazar 
le apoyo desde el Congreso del Estado, asi como el compromise del Presidente Municipal, asi como a los 
compaheros regidores, para que se pudiera donar ese terreno; tambien comento que con esto ya no se 
tendn'an 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 suponia que votan'an a 
favor de la donacion.

i
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Tomando el uso de la voz, el Presidente Municipal, externo que con esto se le dan'a 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 Aionso 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 un predio rustico baldi'o identificado como Parcela Numero 238 Z-IPIO/ 
(doscientos treinta y ocho, zeta, guion, uno, cero, diagonal), con una superficie de 1-00-90.760 (una 
hectarea, cero areas, noventa punto setecientos sesenta centiareas), ubicado en la comunidad de El 
Porvenir, Bahia de Banderas, Nayarit; solicitando a quienes estuvieran de acuerdo, lo manifestaran de la 
forma acostumbrada, dandose la APROBACION POR MAYORIA CALIFICADA, con trace votes a 
favor, cero en contra y cero abstenciones.

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 ei Presidente Municipal, Dr. Jaime Aionso Cuevas 
Tello, que tiene por objeto autorizar la donacion de un predio rustico baldi'o identificado como Parcela 
Numero 238 Z-lPlO/ (doscientos treinta y ocho, zeta, guion, uno, cero, diagonal), con una superficie de 
1-00-90.760 (una hectarea, cero areas, noventa punto setecientos sesenta centiareas), ubicado en ia 
localidad de El Porvenir, Bahi'a de Banderas, Nayarit; al Colegio de Bachilleres del Estado de Nayarit 
(COBAEN). (ANEXO XI)

En el uso de la voz, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, refirio que derivado del dictai^n 
aprobado en el punto anterior, se presentaba la Iniciativa de Acuerdo, para donar el predio al Cole^ ^ 
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 
dispensa de tramite; de la Iniciativa de Acuerdo, que tiene por objeto autorizar la donacion de un predio 
rustico baidio identificado como Parcela Numero 238 Z-lPlO/ (doscientos treinta y ocho, zeta, guion, uno, 
cero, diagonai), 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); solicitando a quienes estuvieran de acuerdo, io manifestaran 
de la forma acostumbrada, dandose la APROBACION POR MAYORIA ABSOLUTA, con trace votes 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 objeto desincorporar y

V'.
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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 Joaqui'n Garcia; colonia Hermosa 
Provincia, Mezcales, Bahi'a 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 
externa ra.

Al no haber comentarios, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Aionso 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 Joaqui'n Garcia; 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 votos 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 
calle Neftali y calle Dan; y 847.84 metros cuadrados de la calle Neftali entre calle Benjamin y callejc^ 
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 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 exhaustive, 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 senalo 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 compromise 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
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Luz del Mundo, A.R." asi tambien a la voluntad que ha tenido el H. Ayuntamiento para que se Neve a cabo 
la donacion; por lo que felicito a todos los vecinos de la localidad de Mezcales, Nayarit.

y-'

f

En el USD de la voz, el Presidente Municipal, solicito la anuencia de los integrantes del H. Ayuntamiento, 
para ceder el uso de la voz a los representantes 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 votos a 
favor, cero en contra y cero abstenciones. (1
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, A.R.", realize 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 aprobacion, en su caso, por urgente y obvia resolucion con 
dispensa de tramite; de la 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 1^ 
localidad Mezcales, Municipio de Bahia De Banderas, Nayarit; a la Iglesia del Dios Vivo, Columna y Ap^o 
de la Verdad "La Luz del Mundo, A.R."; solicitando a quienes estuvieran de acuerdo, lo manifestaran de la 
forma acostumbrada, dandose la APROBACION POR MAYORIA ABSOLUTA, con trece votos a ravon 
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 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- 
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.V. 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 di'a, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso 
Cuevas Tello, turno la iniciativa en comento a la Comision de Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica, 
asimismo invito a las demas comisiones, para la elaboracion del dictamen.

17. Presentacion del informe mensual de la Secretan'a del Ayuntamiento, sobre los asuntos turnados a 
comision, los despachados en el mes anterior y los pendientes por resolver. (ANEXO XV)
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Para el desahogo del punto numero diecisiete del orden del dia, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso 
Cuevas Tello, Instruyo al Secretario del Ayuntamiento, Lie. Anastasio Zaragoza Trujillo, para que diera 
lectura al ANEXO XV.

18. Asuntos generales.

No se registraron asuntos generales.

19. Clausura de la sesion.

No habiendo mas asuntos que tratar, el Presidente 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 horas con dos minutos del dia doce de febrero del ano 2021, firmando para 
constancia los que en ella intervinieron y asi quisleron hacerlo y el Secretario del Ayuntamiento que ACTUA 
Y DA FE.......................................................................................................................................................^

Dr. Jaime AlonsbXiievas Tello 
Presidente Municipal

Sindico Municipal

Dra. Nilda MariaC. Jassiel^layo Estrada 
Remdor

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

Lie. lynasta^ Z^agoz^rujillo 

Secretano del Ayunfamiento
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ANEXOI

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.

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 Politico del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit; 2, 61 fraccion II; 208, 209 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 11, 128 y 
demas relatives del Reglamento de la Administracion Publica para el Municipio de Bahi'a de Banderas, 
Nayarit, me permito someter a la distinguida consideracion de este H. X 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 APROBAR EL INFORME DE EVALUACION 
DEL DESEMPENO DE LA GESTION MUNICIPAL DEL CUARTO TRIMESTRE POR EL EJERCICW 
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 senalar que la rendicion de cuentas a la / 
ciudadania y la adopcion de una gestion responsable y de caiidad con base en resultados; el informe 
presentado se ajusta a lo dispuesto en el art. 134 de la Constitucion Politico de los Estados Unidos 
Mexicanos que senala 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 como el arti'culo 85 de

1
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la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que menciona que "cualquier ente publico 
de caracter local, sera evaluado conforme a las bases establecidas en el Arti'culo 110 de esta Ley con base 
en indicadores estrategicos y de gestion, por instancias tecnicas independientes de las instituciones 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 sefiala que se verificara periodicamente la integracion, 
seguimiento, evaluacion y actualizacion de los programas presupuestarios, asi como los resultados de su 
accion, con los objetivos y prioridades de los programas sectoriales y aplicar las medidas correctivas; asi 
como la Ley Municipal para el Estado de Nayarit en los articulos 61 (secciones I, II, III) y el 65 de los 
deberes del Presidente.

III. En lo que respecta a lo local; los articulos 8,11,53 y 128 del Reglamento de la Administracion Publica 
para el Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit. el articulo 9 fracciones V, XV y XXIV y demas relativos, 
establecidos en el Reglamento Organico del Institute Municipal de Planeacion para Bahia de Banderas, 
Nayarit; es responsabilidad del Honorable Ayuntamiento, vigilar el funcionamiento y resultados del 
sistema municipal de evaluacion del desempeno, que se realize por conducto del Institute Municipal de 
Planeacion y la Contralon'a Municipal, con la colaboracion de todas las dependencies municipales.

IV. El Ayuntamiento esta facultado para planear, programar, presupuestar, coordinar y evaluar el 
desempeno de las unidades administrativas de la Administracion Publica Municipal que se creen por 
acuerdo del Ayuntamiento. Al hablar de evaluacion del desempeno a nivel Gobierno Municipal, se habla 
de un proceso que debe ser continue, sistematico y periodico, mediante el cual se aprecie cuantitativa y 
cualitativamente el grade en que las autoridades municipales, logran las metas de su gestion en terming 
de compromises establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo, atendiendo sus funciones y obligaci^es 
otorgadas y el impacto social del ejercicio del gasto publico. / /

V. Con fecha diez de diciembre de 2018, fue aprobado el Reglamento del Sistema de Evaluacion del 
Desempeno para Bahia de Banderas Nayarit, a efecto de medir el avance de los ejes del PMD 2017 - 
2021, para el ciudadano, pero especialmente como instrumento para detectar las areas de oportunidad y 
que las autoridades encaminen estrategias 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 aprobacion, 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 dias del mes de febrero del ano 2021.

Dr. Jaime Alm^o Cuevas Tello 
Presidente Municipal

H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit.
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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 Tesoren'a y Contralon'a 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 Auditoria Superior del Estado de Nayarit y demas 
autoridades competentes, para los efectos a que haya lugar.

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 aho dos mil veintiuno.

(

HONORABLE X AYUNTAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.

c
Dr. Jaime Alonso Cuevsk Tello 

Presidente Municipal

^^Jrma Ratrure
Sindica Municl^^l

s

C. JassielPelayo Estrada 
Riegidor

Dra. Nilda MaVL
Redij

\
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ANEXO II

En virtud de la APROBACION POR MAYORIA ABSOLUTA, con trece votes 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. (t)
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ANEXO III

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

f
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 Mexicanos; articulos 106, 108, 111 y 115 de la Constitucion 
Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, asi como en los articulos 49, 63 y 226 fraccion I de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit, presento a consideracion de este Honorable Ayuntamiento, 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 AMPLIACIONES Y 
TRANSFERENCIAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE BAHIA DE 
BANDERAS, NAYARIT; PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021; al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Plan Municipal de Desarrollo del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit; en los objetivos, 
estrategias y Imeas de accion del eje cinco denominado "Juntos por la Gobernanza", pretende consolidar 
una gestion publica municipal ordenada, cercana a la gente, transparente, con resultados verificables y 
respetuosa de los derechos humanos, mediante la integracion de la agenda de gobierno que garantice la 
aplicacion responsable de los recursos publicos en el cumplimiento de las obligaciones, dando prioridad a 
la prestacion de servicios publicos que eleven la calidad de vida de la poblacion, promuevan el desarrollo 
humano y la competitividad en forma integral y sostenibie.
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El Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de Bahia de Banderas para el Ejercicio Fiscal 
2021, autorizado para sufragar al gasto publico que comprende las erogaciones por concepto 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 procede pago alguno que no este comprendido en el 
presupuesto de egresos; dentro del pago de pasivos Ley de Discipline Financiera, en su arti'culo 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 algunas transferencias al Presupuesto 
de Egresos para la Municipalidad de Bahia de Banderas, Nayarit; las cuales se presentan en la Iniciativa 
de Acuerdo que se adjunta, bajo el siguiente:

<t)
FUNDAMENTO LEGAL

LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA

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

No procedera pago alguno que no este comprendido en el Presupuesto de Egresos, determinado por ley 
posterior o con cargo a Ingresos excedentes. La Entidad Federative debera revelar en la cuenta publica 
y en los informes que periodicamente entreguen a la Legislature local, la fuente de ingresos con la qu^ 
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 ppy^OT 
de Presupuesto de Egresos, podran ser hasta por el 2.5 por ciento de los Ingresos totales del respective 
Municipio.

I LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT

ARTICULO 61. Son atribuciones de los Ayuntamientos:

III.- En materia administrativa, economica y social:
!
!
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m) En Ids terminos de ley, autorizar la creacion, ampliacion y transferencia de las partidas del Presupuesto 
de Egresos;

ARTICULO 117. Son facultades y deberes del Tesorero:

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

ARTICULO 202. Toda propuesta de aumento o creacion de gasto del presupuesto de egresos, debera 
acompanarse con la correspondiente iniciativa de ingreso o compensarse con reducciones en otras 
previsiones de gasto.

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

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

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS PARA A. 
E3ERCICIO 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 ciudadania, el Tesorero Municipal podra crear partidas y efectuar transferencias 
entre las distintas partidas presupuestales autorizadas, previo cumplimiento de los requisitos y / 
formalidades previstos para el caso, por el articulo 202 de la Ley Municipal para el Estado, vigente en el 
presente ejercicio y siempre y cuando no exceda del total del techo financiero anual autorizado, o este 
impedido por otros ordenamientos legales para efectuarlas.

in

Articulo 8. Agotado el procedimiento anterior si se requiere ampliacion presupuestal de los diferentes 
capitulos y partidas, el Presidente Municipal previo cumplimiento de los requisitos y formalidades 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 Financiera que 
correspondan en el apartado de la Informacion Presupuestal, para su analisis y aprobacion en su caso.

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

Articulo 20. La Tesoren'a Municipal sera la responsable de revisar, analizar 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 establecido en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. En consecuencia a lo anterior sera la instancia facultada para solicitar la autorizacion del 
Presidente Municipal, a realizar las reasignaciones y transferencias de partidas entre los distintos capitulos 
del gasto publico, durante el ejercicio fiscal necesarias para la adecuada atencion de las funciones y 
servidos publicos con el objeto de darle flexibilidad y operatividad al ejercicio del gasto publico, 
condicionando a que el total de los incrementos y nuevas partidas propuestas se corresponda con el total 
de las disminuciones de las partidas afectadas, en tanto no se rebase la asignacion presupuestal total del 
ejercicio.

Por lo antes expuesto, motivado y fundado, en ejercicio de las facultades que me confieren,/1a 
Constitucion Federal, la Constitucion Local, la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, la Ley de Disdolina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la Ley de Deuda Publica del Estado de Nqiyarll, 
y demas ordenamientos jun'dicos aplicables; me 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 dispense de tramite, ia siguiente 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; en los terminos del documento que se adjunta.
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Atentamente,
A los doce dias del mes de febrero del 2021.

Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello 
Presidente Municipal

H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit.

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

ACUERDO QUE AUTORIZA AMPLIACIONES Y TRANSFERENCIAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA LA 
MUNICIPALIDAD DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT; PARA EL E3ERCICIO 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

NUMERO DE 
CUENTA DISMINUCIONCUENTA SALDO INICIAL INCREMENTO SALDO FINAL

03 00 00 00 SERVICIOS GENERALES 1,076,834.85 19,125,318.35

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, 
TECNICOS Y OTROS SERVICIOS03 03 00 00 500,000.00 500,000.00

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS 
Y TECNICOS INTEGRALES03 03 09 00 500,000.00 500,000.00

03 03 09 03 SERVICIOS INTEGRALES 500,000.00 500,000.00

03 09 18,625,318.3500 00 OTROS SERVICIOS GENERALES 576,834.85

SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR 
AUTORIDAD COMPETENTE03 09 576,834.85 18,625,318.3504 00

EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR 
AUTORIDAD COMPETENTE

18,625,3^503 09 576,834.85 18,048,483.5004 01

/9^1,516.5^
DEUDA PUBLICA0009 113,000,000.0000 00

'^^^/p<j^00,000.00
09 01 60,000,000.0000 00 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA /uAMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA 

CON INSTITUCIONES DE CREDITO 60,000,000.0009 01 60,000,000.0001 00

60,000,000.0009 01 FINANCIAMIENTO DE INSTTTUCION FINANCIERA 60,000,000.0001 02

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

INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON 
INSTITUCIONES DE CREDITO 3,000,000.0009 02 3,000,000.0001 00

INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON 
INSTITUCIONES DE CREDITO

3,000,000.0009 02 3,000,000.0001 01

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES 
ANTERIORES (ADEFAS) 31,951,516.5009 09 50,000,000.0000 00

31,951,516.5009 09 50,000,000.0001 00 ADEFAS

09 09 50,000,000.00 18,048,483.50 31,951,516.5001 01 ADEFAS

SUMAS IGUALES 114,076,834.85 18,048,483.50 18,048,483.50 114,076,834.85
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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 siguiente dia de su publicacion.

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

0

HONORABLE X AYUNTAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.

Dr. Jaime Alonsb-€t|^y^ Tello 
Presidente Municipal

Sindica Mun

Dra. Nilda M^alMinjarez Garcia 
I Xegidora

o EstradaC.
R^gidor

N
C. Jorge AntonioLuquin Ramos 

Rdgidor
C.P. Margafnta Ramirez Parra 

l^gidora
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llegos

1
C. Erie Fa^n (Medina Martinez 

Regidor
Lie. Juan Varela

irdoso GuzmanLie. Rubi Alejandi L.C.P. An;
Regidora ^Regidora
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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 me confieren la Constitucion Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos, La Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, los articulos 61, 63, 64, 65, 
67 y demas relativos y aplicables de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, me permito presenter al 
pleno del Honorable X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit; para su analisis, discusion y, en su 
caso, aprobacion, por urgente y obvia resolucion, con dispense de tramite, la siguiente: INICIATIVA DE 
ACUERDO PARA INFORMAR LAS ADECUACIONES REALIZADAS A LA LEY DE INGRESOS Y AL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS, PARA LA MUNICIPALIDAD DE BAHIA DE BANDERAS, NAYAI^ 

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021; bajo la siguiente: /

EXPOSICION DE MOTIVOS

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 regies de colaboracion administrative entre las diversas autoridades fiscales; 
constituir los organismos en materia de coordinacion fiscal y dar las 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 su gasto a la consecucion 
y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportacion establece esta Ley, como es el caso de
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Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal y del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal.

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, se determina anualmente en el 
Presupuesto de Egresos de la Federacion con recursos federates por un monto equivalente, solo para 
efectos de referenda, al 2.5294% de la recaudacion federal partidpable, segun estimacion que de la 
misma se realice en el propio presupuesto, con base en lo que al efecto establezca la Ley de Ingresos de 
la Federacion para ese ejercicio.
Del total de la recaudacion federal partidpable 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 sodales basicas y a inversiones 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.

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 colonies pobres, infraestructura basica del sector salud y educativo, mejoramiento de vivienda, asi 
como mantenimiento de infraestructura, conforme a lo sefialado en el catalogo de acciones establecido 
en los Lineamientos del Fondo que emita la Secretan'a de Desarrollo Social. /

De los acuerdos por medio de los cuales se da a conocer la distribucion y calendario de ^trega 
de los recursos que recibira el Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit, durante el Ejercicio Fisc^ 20^ 
mismos que corresponden al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y atT^do 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Participaciones Federates, publicados en el Periodico 
Oficial del Estado de Nayarit, se determina que existe un excedente de los ingresos presupuestados, por 
lo que es necesario realizar las modificaciones a la Ley de Ingresos y al Presupuesto de Egresos, ambos 
para la Municipalidad de Bahia de Banderas, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2020.

I
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DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.
SECRETARIa del AYUNTAMIENTO

Por lo antes expuesto, motivado y fundado; en ejercicio de las facultades que nos confiere; la 
Constitucion Federal, la Constitucion Local, la Ley Municipal Para el Estado de Nayarit, y demas 
ordenamientos juridicos aplicables; me permito presenter al pleno del Honorable X Ayuntamiento de Bahia 
de Banderas, Nayarit; para su analisis, discusion y, en su caso, aprobacion, por urgente y obvia resolucion, 
con dispense de tramite, la siguiente: INICIATIVA DE ACUERDO 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; en los terminos del documento que se adjunta.

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

Dr. Jaime Alon:
Presidente Municipal

H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit

'a^ Tello

)
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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 Presupuesto 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

Presupuesto
Original

Presupuesto
ModificadoCargo AbonoConcepto

Ingresos Presupuestados de 
Otros Conceptos 1,074,023,074.151,074,023,074.15

135,616,833.65Aportaciones 135,040,484.37

23,057,802.00Fondo III Fa is 22,481,452.72 576,349.28

112,559,031.65 112,559,031.65Fondo IV Fortamun

Ingresos Derivados de 
Convenios 6,911,101.686,911,101.68

5,911,101.685,911,101.68Convenio ZOFEMAT

i,ooo,ooo.(y1,000,000.00Otros Prog ra mas

Transferencias, Asignaciones, 
Subsidies y Otras Ayudas de 
Organismos Descentral

2,086,002,086,000.00

Subsidio Municipal Organismos 
Descentralizados 2,000,000.002,000,000.00

86,000.00Pensiones y Jubilaciones 86,000.00

Ingresos por Pensiones y 
Jubilaciones

86,000.0086,000.00

Ingresos Derivados 
Financiamientos

de 60,000,000.00 60,000,000.00

Total de Ingresos Municipales 576,349.28 0.00 1,278,637,009.481,278,060,660.20
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SEGUNDO. Se modifica el 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 AbonoConcepto Cargo

Presupuestados de Egresos de 
Otros Conceptos 965,785,175.83 965,785,175.83

Fondo de Aportaciones para el 
fortaledmlento Municipal 2020 576,349.28 0.00 23,057,802.0022,481,452.72

Fondo para la Infraestructura Social 
Municipal 112,559,031.65112,559,031.65 0.00 0.00

Presupuesto de Egresos de los 
Fondos 135,616,833.65135,040,484.37

Total de Presupuesto de Egresos 1,100,825,660.20 576,349.28 0.00 1,101,402,009.48

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

METASINVERSION 
FONDO III

INVERSION
MUNICIPALLOCALIDADOBRA

CANTIDADUNIDAD DE MEDIDA

DECONSTRUCCION 
PAVIMENTO EN CONCRETO 
HIDRAULICO Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN CALLE 
REFORMA ENTRE CALLE LUIS 
ECHEVERRIA Y CALLE
FRANCISCO I. MADERO EN LA 
LOCALIDAD DE LO DE MARCOS, 
NAYARIT

/
METRO
CUADRADO

LO DE 
MARCOS

82,878,642.56 0.00

DECONSTRUCCION 
ALUMBRADO PUBLICO EN 
CALLE REFORMA ENTRE CALLE 
LUIS ECHEVERRIA Y CALLE 
FRANCISCO I MADERO EN LA 
LOCALIDAD DE LO DE MARCOS, 
NAYARIT.

LO DE 
MARCOS 146,492.99 0.00 PZAS
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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 
CEILAN Y NUEVA GALICIA EN 
LA LOCALIDAD DE SAN 
FRANCISCO, MUNICIPIO DE 
BAHIA DE BANDERAS, 
NAYARIT.

SAN 4521,046,587.45 0.00 METRO LINEALFRANCISCO

DECONSTRUCCION 
PAVIMENTO HIDRAULICO EN 
LA CALLE PAKISTAN ENTRE LAS 
CALLES CEILAN Y NUEVA 
GALICIA EN LA LOCALIDAD SAN 
FRANCISCO, MUNICIPIO DE 
BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT

METRO
CUADRADO

SAN 22752,064,304.69 2,218,070.37FRANCISCO

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 0.00 PZA 9272,281.50FRANCISCO

REHABILITACION DE RED 0 
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 671,639.23 METRO LINEAL 714

5340
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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 
DEL VALLE 280842,909.11 0.00 METRO LINEAL

CONSTRUCCION 
PAVIMENTO EN CALLE BENITO 
JUAREZ ENTRE CALLE NICOAS 
BRAVO Y CALLE JOSE MARIA 
MORELOS EN A LOCALIDAD 
DE SAN JOSE DEL VALLE, 
NAYARIT

DE

SAN JOSE 
DEL VALLE

METRO
CUADRADO2,856,101.89 2,972,131.81

AMPLIACION DE ALUMBRADO 
PUBLICO EN CALLE BENITO 
JUAREZ, ENTRE CALLE 
NICO AS BRAVO Y JOSE MARIA 
MORELOS EN A LOCALIDAD 
DE SAN JOSE DEL VALLE

SAN JOSE 
DEL VALLE 512,725.47 0.00 PZA

REHABILITACION DE RED 0 
SISTEMA DE AGUA POTABLE EN 
CALLE BENITO JUAREZ ENTRE 
CONSTITUCION 
INDEPENDENCE DE A 
LOCALIDAD DE SAN VICENTE, 
NAYARIT

SAN 0.00 METRO LINEAL913,578.82A VICENTE

DECONSTRUCCION 
PAVIMENTO EN CALLE BENTIO 
JUAREZ ENTRE CONSTITUCION 
A INDEPENDENCE EN A 
LOCALIDAD DE SAN VICENTE, 
NAYARIT.

METRO
CUADRADO

SAN 5,538,478.44 0.00VICENTE

CONSTRUCCION 
ALUMBRADO PUBLICO EN 
CALLE BENITO CALLE BENITO 
JUAREZ ENTRE CONSTITUCION 
A INDEPENDENCE DE A 
LOCALIDAD DE SAN VICENTE, 
NAYARIT

DE

SAN 465,283.34 0.00 PZASVICENTE
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REHABILITACION DE RED 0 
SISTEMA DE AGUA POTABLE EN 
CALLE OTONO ENTRE LAS 
CALLES GIRASOL Y AMAPOLA 
EN LA LOCALIDAD DE 
BUCERIAS

PZAS (TOMAS 
DOMICILIARIAS) 26BUCERIAS 101,347.25 0.00

REHABILITACION DE RED DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO 
EN CALLE OTONO ENTRE LAS 
CALLES GIRASOL Y AMAPOLA 
EN LA LOCALIDAD DE 
BUCERIAS

PZAS 10BUCERIAS 71,959.56 0.00 (DESCARGAS)

0
CONSTRUCCION 
PAVIMENTO EN CALLE OTONO 
ENTRE LAS CALLES GIRASOL Y 
AMAPOLA EN LA LOCALIDAD DE 
BUCERIAS

DE

METRO
CUADRADO 3005.24,134,262.39 0.00BUCERIAS

DECONSTRUCCION 
ALUMBRADO PUBLICO EN 
CALLE OTONO ENTRE LAS 
CALLES GIRASOL Y AMAPOLA 
EN LA LOCALIDAD DE 
BUCERIAS

7195,115.97 0.00 PZASBUCERIAS

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 \is 
familias beneficiarias son de muy escasos recursos economicos.

QUINTO. La Direccion de Obras Publicas 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, J^as 
requeridas a los contratistas, la elaboracion y tramite ante Tesoreria de los anticipos, estimaciones y finiquitos 
de obras. Las actas de Entrega - Recepcion de la compania constructora al Gobierno Municipal y de la

fianzas
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Direccion de Obras Publicas a la dependencia que operara la obra, enviando copia de toda esta 
documentacion a la Direccion de la Contralona Municipal quien vigilara la correcta aplicacion del recurso 
economico y a la Direccion de Desarrollo 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 Tesoreria 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 recepcion de la obra del Gobierno Municipal al comite de obra 
constituido. Asi mismo en base a los expedientes tecnicos y al presente acuerdo de cabildo elaborara los 
oficios de autorizacion correspondientes.

ARTICULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente acuerdo entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion 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.

SEGUNDO. El Presidente Municipal por conducto de la Secretan'a del Ayuntamiento, debera informar ^ 
Congreso del Estado de Nayarit; las adecuaciones realizadas a la Ley de Ingresos y al Presupuestojae 
Egresos, para la Municipalidad de Bahia de Banderas, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2021. /

TERCERO. Notifiquese el presente para los efectos legales a que haya lugar, a la Tesoreria Municipal, 
Direccion de Obras Publicas y a la Contralona Municipal.

D A D O en la Sala de Sesiones "11 de diciembre" de la Presidencia Municipal, en Valle de Banderas, Nayarit, 
a los doce di'as del mes de febrero de dos mil veintiuno. '
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HONORABLE X AYUNTAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.

Dr. Jaime AlonsoXueyas Tello 
Presiderite Municipal

Sindica Municii

C. Jassi^l l^layo Estrada 
l^^egidor

Dra. Nilda M^a\Minjarez Garcia 
/NyRegioora

✓

C. Jorge Xnt^ioXuqVin Ramos 

<^egidor
C.P. Margai^ Ramirez Parra 

R^raidora

A •y

C. Md. Guacfalupe Pena Ruelas 
Regidora

Lie. E^/dfyai^ldma' Jimenez Ramirez 
Regidora

Lie. Victor JavierTldyndio Gallegos
R(
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Lie. Juana Haide Saldana Varela 
Regidora

C. Eric Fabian Medina Martinez 
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ANEXO V

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

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

El que suscribe, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, Presidente Municipal del H. X Ayuntamiento 
Constituclonal de Bahia de Banderas, Nayarit, con fundamento en el arti'culo 115 fracciones I, II y IV de 
la Constitucion poh'tica de los Estados Unidos Mexicanos; arti'culos 106, 108, 111 y 115 de la Constitucion 
Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, asi como en los arti'culos 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 en su caso aprobacion por urgente y obvia resolucion la siguiente: INICIATIVA D 
ACUERDO QUE TIENE POR OBJETO AUTORIZAR AL PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDI^ 

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"; al tenor de los siguientes:

1
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ANTECEDENTES

1. Con fecha 24 veinticuatro de septiembre de 2019, la Unidad de Programas de Apoyos a la 
Infraestructura y Servicios de la Secretaria 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 el ejercicio fiscal 2019, en su vertiente mejoramiento integral de 
barrios, para la ejecucion del proyecto CONSTRUCCION DE PARQUE DE BARRIO "C", numero de obra 
180201EP005.

2. Con fecha 31 treinta y uno de octubre de 2019, el Ejido Bucen'as, celebro una asamblea general de 
ejidatarios, aprobando en su punto numero IV del orden del di'a, la cesion de derechos de la fraccion de 
29,590.64 metros cuadrados, correspondiente al solar numero 1, manzana 118, zona 3, poligono 1, con 
una superficie de 39,590.64 metros cuadrados, a 
signados al Ejido por ADDAT, celebrada el 10 de diciembre de 2013.

3. Posterior a la aprobacion de la cesion de derechos mencionados en el punto anterior, 17 diecisiete 
ejidatarios del Ejido Bucen'as, presentaron diversos juicios, un juicio de amparo indirecto con numero de 
expediente 2380/2019 ante el Juzgado Primero de Distrito en materia de Amparo Civil, Administrativo y 
de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, y dos juicios agrarios con numero de 
expedientes 750/2019 7 751/2019 ante el Tribunal Unitario Agrario Distrito 56, con sede en la ciudad de 
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 ejecucion del proyecto CONSTRUCCION DE PARQUE 
DE BARRIO "C", numero de obra 180201EP005, entregandole al Ayuntamiento de Bahia de Banderas, 
Nayarit, la obra terminada, lista para que las canchas deportivas 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^ 
numero 750/2019 del Indice del Tribunal Agrario, dicto una medida precautoria para efectos de que e^ 
Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit; se abstenga de entrar en posesion en forma parcial o total 
de la superficie del solar 1 de la manzana 118, ubicada en la poblacion de Bucen'as, Nayarit.

6. Que despues de varies reuniones entre representantes de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano (SEDATU), el H Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit, y la mesa del ejido de Bucen'as, 
se llego al acuerdo para que el Ejido Bucerias, tomara la operacion del mercado municipal a trayes de un 
Contrato de Comodato.
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Por Ids antecedentes antes expuestos, y en ejercicio de las facultades que me confieren, la 
Constitucion Federal, la Constitucion Local, la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la Ley de Deuda Publica del Estado de Nayarit, 
y demas ordenamientos jurfdicos aplicables; me permito presenter a consideracion de este H. X 
Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit; para su analisis, discusion y en su 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"; en los terminos del documento que 
se adjunta.

'll

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

Dr. Jaime Aloj
Presidente Municipal

H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit.

levas/Tello
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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 al Presidente Municipal, Si'ndico Municipal y Secretario del Ayuntamiento, a celebrar 
un Contrato de Comodato por tiempo indefinido, para entregar al Ejido de Bucen'as, 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 
comunidad de Bucerfas, Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit, para ser destinado a un parque de 
barrio tipo "C"

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 Cabildo de la Presidencia Municipal de Bahia de Banderas, Nayarit, en Valie de 
Banderas, a los doce dias del mes de febrero de 2021.
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HONORABLE X AYUNTAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.

Dr. Jaime AlortSlTcuevds Tello 
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/\ Regidqra
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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 CONSTITUCIONAL 
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.
PRESENTE. D

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 Poli'tica de los Estados Unidos Mexicanos; 106 de la Constitucion Poli'tica 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, ia siguiente INICIATIVA DE ACUERDO QUE 
TIENE POR OBJETO AUTORIZAR LA RENUNCIA Y EL NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR DE 
TURISMO DEL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT; al tenor de la siguiente;

EXPOSICION DE MOTIVOS

Ei Plan Municipal de Desarrollo del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit; dentro de ^ 
objetivos, estrategias y Imeas de accion dei eje cinco denominado. Juntos por la Gobernanza, se preji^d 
consolidar una gestion publica municipal ordenada, cercana a la gente, transparente, con re^t^ 
verificables y respetuosa de los derechos humanos, mediante la integracion de una agenda d^obi^pilb 

que garantice la aplicacion responsable de los recursos publicos en el cumplimiento de las pbli^&dones, 
dando prioridad a la prestacion de servicios publicos que eleven la calidad de vida de fapoblacion, 
promuevan el desarrollo humano y la competitividad en forma integral y sostenible.

IS/
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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. 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 motivos 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 tambien 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, observando 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 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 el numero de regidurias y sindicaturas que la ley determine, de conformidad con 
el principio 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 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.

La Ley Municipal para el Estado de Nayarit, en diversos articulos establece las atribuci(^s y 
facultades del Presidente Municipal para proponer a los titulares de las dependencias y entidad^ d^a 
administracion publica municipal, asi como las atribuciones y facultades del Ayuntamiento en 
nombrarlos; los mencionados diversos articulos son los siguientes:

ARTICULO 61.- Son atribuciones de ios Ayuntamientos:

5353



LIBRO DE ACTAS DE CABILDO 
2017-2021

H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. 
SECRETArIa del AYUNTAMIENTO

III.- En materia administrativa, economica y social:

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

ARTICULO 63.- Se confiere ia representacion poiftica 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 facuitades del Presidente Municipal:

II. - Designar y remover a ios servidores pubiicos contempiados en ei Presupuesto de Egresos;

III. - Recibir ia protesta de ios servidores pubiicos municipaies que ante ei deban rendiria;

ARTICULO 65.- Son deberes del Presidente Municipal:

VI- Proponer ai Ayuntamiento, en su caso, ia remocion o sustitucion del Secretario, Tesorero y 
demas tituiares de ias dependencias administrativas del municipio;

ARTICULO 70.- Son facuitades de ios regidores:

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

Por lo antes expuesto y fundado, en ejercicio de las facuitades que me otorgan, la Constitucion 
Federal, la Constitucion Local y la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, me permito presenter a le 
consideracion de este Honorable X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit, para su anali^, 
discusion y, en su caso, aprobacion, por urgente y obvia resolucion, con dispense de tramite, la sigi^nte
INICIATIVA DE ACUERDO QUE TIENE POR OBJETO AUTORIZAR LA RENUNCIA/Y 
NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR DE TURISMO DEL MUNICIPIO DE 
NAYARIT; en Ios termlnos del documento que se adjunta.

BAHIA DE BAN^F
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I

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

Dr. Jaime Aio
Presiden'te Municipal 

H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit.

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

PRIMERO. Se aprueba la renuncia voluntaria de caracter irrevocable, del C. Felix Augusto 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.

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 dfas 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 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 Bandera: 
Bahia de Banderas, Nayarit; a los doce dias del mes de febrero del aho dos mil veintiuno. /

i
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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.

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, 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 tenor de la siguiente:

(I

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Plan Municipal de Desarrollo del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit; denro d^su 
objetivos, estrategias y lineas de accion del eje cinco denominado. Juntos por la Gobernanza,yse pr 
consolidar una gestion publica municipal ordenada, cercana a la gente, transparente, co(ij:es1 
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 la poblacioryl 
promuevan el desarrollo humano y la competitividad en forma integral y sostenibi

de
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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 Ascencion 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.

Asi tambien, les informo que he analizado de manera cuidadosa y acuciosa 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

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 
Presidenta Municipal y el numero de regidurias 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 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 est^ 
el gobierno del Estado. /

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

ARTICULO 61.- Son atribuciones de ios Ayuntamientos:

III.- En materia administrativa, economica y social:
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b) Nombrar, a propuesta del Presidente Municipal, ai Secretario, Tesorero y tituiares de ias 
dependencias y entidades de ia administracidn pubiica municipal, prefiriendo en iguaidad de 
circunstancias a ios habitantes del municipio;

ARTJCULO 63.- Se confiere ia representacion poiftica y direccion administrativa, asi como ia 
ejecucion de ios acuerdos y resoiuciones del Ayuntamiento, a un ciudadano que se denominara 
Presidente Municipal.

ARUCULO 64.- Son facuitades del Presidente Municipal:

II. - Designar y remover a ios servidores pubiicos contempiados en ei Presupuesto de Egresos; 
in. - Recibir ia protesta de ios servidores pubiicos municipaies que ante ei deban rendiria;

ARTICULO 65.- Son deberes del Presidente Municipal:

VI.- Proponer ai Ayuntamiento, en su caso, ia remocion o sustitucion del Secretario, Tesorero y 
demas tituiares de ias dependencias administrativas del municipio;

ARTICULO 70.- Son facuitades de ios regidores:

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

Por lo antes expuesto y fundado, en ejercicio de las facuitades 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 Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit, para su analisis, 
discusion y aprobacion, en su caso, por urgente y obvia resolucion, con dispense de tramite, la siguien^
INICIATIVA DE ACUERDO QUE TIENE POR OBJETO AUTORIZAR LA RENUNCIA Y/EL 
NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE BA^ DE 

BANDERAS, NAYARIT; en Ios terminos del documento que se adjunta. / /

i

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

Dr. Jaime AlmrsO' Cuevas Tello 
Presidente Municipal

H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit.

r'l
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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 nombramiento 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 Presidente 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.

ARTICULOS TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO. El presente Acuerdo se publlcara 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 publlcacion.

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 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 di'as del mes de febrero del aPio dos mil veintiuno. /

I
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ANEXO VIII

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 
Bucenas, Nayarit. <1)

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 Mexicanos; 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 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:

/

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Plan Municipal de Desarrollo del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit; en los objeti^, 
estrategias y lineas de accion del eje cuatro denominado "Juntos por la Calidad de Vraa Solj^i^ia e 
Incluyente", pretende consolidar un municipio prospero con sentido humanista y solicrario 
prevalezca la inclusion y equidad como politica trasversal y el fortalecimiento de los gruposvulnerables a 
traves de la salud, educacion, la cultura, deporte, valores como elementos de desarrollo y bienestar social.

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

Una de las acciones para mejorar la educacion y la cultura, es a traves de la creacion e instalacion 
de bibliotecas publicas, y que, con el esfuerzo conjunto entre el Municipio y la Federacion, se logro la 
construccion de una biblioteca publica en la comunidad de Bucen'as, Nayarit; la cual sera de gran ayuda 
para la poblacion estudiantil.

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, ia Ley de Discipiina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la Ley de Deuda Publica del Estado de Nayarit, 
y demas ordenamientos jun'dicos aplicables; me permito presenter a consideracion de este H. X 
Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit; 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; 
en los terminos del documento que se adjunta.

(1

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

Dr. Jaime
Presid^hte Muni^cipal

H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit

asTello

A
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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 exclusivo de biblioteca publica, el local ubicado en Laureles 
del Indio S/N, Codigo Postal 63732, en la Localidad de Bucenas, Bahia de Banderas, Nayarit; el cual 
cuenta con una superficie de 72.57 (setenta y dos punto cincuenta y dos metros cuadrados).

SEGUNDO. Para el correcto y adecuado funcionamiento de la Biblioteca Municipal, el Munidpio 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 equipo de computo necesarios, asi como de conectividad con ancho de 
banda suficiente para poder suministrar servicios digitales.

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

d) Pagar los servicios de luz, agua e internet. /re) Proporcionar los materials de papeleria requeridos para el trabajo cotidiano de los bibliotecarios, 
los insumos de limpieza, asi como los recursos necesarios para desarrollar actividades de fomento 
de la lectura.

f) Mantener la vigencia del local que ocupa la biblioteca y bajo ninguna circunstancia podra ser 
reubicada de manera unilaterai, sino con previo acuerdo y consentimiento de las demas instandas 
que hayan intervenido en su creacion.

g) Instruir a quien corresponda para que se apliquen de manera permanente pn
proteccion civil y accesibilidad que garanticen la seguridad de usuarios y trabai^ores d 
institucion. Es tambien su responsabilidad contar con un plan de prevencion y/protec^n 
patrimonio documental en caso de siniestros y desastres naturales. / / /

■amas

TERCERO. En caso de incumplimiento del presente Acuerdo, el Munidpio 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 Naaon) para reasignarlo a otra biblioteca.
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CUARTO. El Municipio, en cada cambio de autoridades podra refrendar y ratificar el presente Acuerdo 
de Cabildo.

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 de diciembre" 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.

If TelloDr. Jaime Aldi
Presiden^e Municipal

rlrma Ramirez Rores 
Sindica Municipal
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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. 1

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

Por indicaciones del H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit, a quienes integramos la 
Comision de Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica, nos fue turnada para su estudio y DICTAMEN, 
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; presentada por la Regidora Juana Haide Saldana Varela.

DICTAMEN

I
A fin de fundar y motivar juridicamente el presente, las regidoras y los regidores ir 

esta Comision Ediiicia, acordamos someter ei estudio de ia solicitud de que se trata, bajcY I 
aspectos sustanciaies: ( j

Competencia dei Ayuntamiento en ia materia. >5
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.

Competencia del Ayuntamiento en la materia.I.

Que el articulo 115 fraccion I y II de la Constitucion Poli'tica de los 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 Politica del Estado de Nayarit, en su numeral 106, en consonancia con lo dispuesto 
en la Ley Fundamental del pais, senala que cada Municipio sera gobernado por un Ayuntamiento. La 
competencia del gobierno municipal se ejercera por el Ayuntamiento de manera exclusiva. En el numeral 
111 fraccion I, reconoce que los Municipios estaran investidos de personalidad juridica y manejaran su 
patrimonio conforme a la ley.

El H. Ayuntamiento Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit, es competente para formular 
el Bando de Polici'a 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 
participacion ciudadana y vecinal; y aquellos que 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.

Legitimacion del iniciante.II.

En este caso, la propuesta que nos ocupa fue suscrita por la C. Juana Haide Saldana V^^, e^ 
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 Mi^ijzfpal 
Estado de Nayarit, por lo que cuenta con el legitimo derecho de hacerlo, cumpliendo ca 
mandate legal.

fa
ra el

con ele

III. Del proceso Reglamentario.
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El dfa diez de septiembre de 2020 en primera sesion ordinaria de cabildo, se presento al Honorable 
Ayuntamiento la propuesta en comento, la cual nos fue turnada a la Comision de Desarrollo Urbano y 
Preservacion Ecologica, para su estudio y rendicion del dictamen correspondiente.

Competencia de la Comision de Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica.

De conformidad por lo dispuesto por los articulos 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 Regiamento 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.

V. Descripcion de la propuesta.

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-IPIO/ 
(doscientos treinta y ocho, zeta, guion, uno, cero, diagonal), con una superficie de 1-00-90.760 (una 
hectarea, cero areas, noventa punto setecientos sesenta centiareas), ubicado en la comunidad de El 
Porvenir, Bahi'a de Banderas, Nayarit; con el proposito de realizar 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 ano 2018, mediante oficio numero DG/203/2018 05-08, el In^ 
Fernando Vazquez Ibarra, Director General del Colegio de Bachilleres campus "El Porvenir", solici):^^ 
Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit, la donacion o cesion de derechos de un terreno ce^na 
superficie minima de 2 (dos) hectareas para la construccion del Plantel 02 del COBAEN, mismo o^ha^ 
la fecha ha estado funcionando en instalaciones provisionales en la localidad de "El Porv^^"; g^n 
ademas, informo que el recurso federal ya esta acreditado en las cuentas bancarias dej/^biewTO del 
Estado de Nayarit, y esta disponible para la ejecucion del proyecto en el municipio de Batya/Oe g^deras, 
el cual, asciende a la cantidad de $9.5 millones de pesos, para infraestructura educativa, 
con un prototipo de proyecto de acuerdo al plantel Tepic.

cuenta

2. En la Primera Sesion Ordinaria de Cabildo celebrada en fecha catorce de agosto del ano 2018, 
el H. X Ayuntamiento, aprobo la solicitud e instruyo que se diera puntual seguimiento, acordanjjo que ei

1
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equipo tecnico formulara la propuesta del Inmueble que pudiera, previo acuerdo del Ayuntamiento, ser 
donado o permutado para la construccion del plantel 2 del Colegio de Bachilleres del Estado de Nayarit 
(COBAEN).

3. Con fecha veinte de mayo del ano 2019, la empresa "Puertarena S.A de C.V." presento una 
solicitud al Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit; para permutar el area de donacion del predio 
identificado como lote rustico baldi'o con un area de 1,739.57 m^, ubicado en el Boulevard Nuevo Vallarta 
S/N, fraccion 2 de la Parcela 4 Z-1 P I/I; de conformidad al artfculo 195 bis de la Ley de Asentamientos 
Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit, por un predio rustico baldi'o identificado como 
parcela numero 238 Z-IPIO/ (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. (H

4. El dia cinco de junio del ano 2019, mediante oficio numero DG/073/2019, el Arq. Matias Verdin 
Heras, Director de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, determine la 
factibilidad para que se Neve a cabo la permuta del lote rustico baldi'o con un area de 1,739.57 m^, 
ubicado en el Boulevard Nuevo Vallarta S/N, fraccion 2 de la parcela 4 Z-1 P I/I; por un predio rustico 
baldi'o identificado como parcela numero 238 Z-lPlO/ (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, Bahi'a de Banderas, Nayarit, con 
fundamento en el artfculo 195 bis de la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano del Estado 
de Nayarit, toda vez que determine, en primer termino, que, "el equipamiento urbano es el conjunto de 
edificios 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 productivas, es decir, educacion, salud, deporte, transporte 
publico y comercio"; por lo que bajo el estudio de dosificacion de equipamiento urbano que se requiere 
en el municipio planear y aun mas en el area de estudio donde se asienta la propiedad del solicitante, 
constato que en dicha area se encuentran satisfechas las necesidades basicas del equipamiento ur^aano 
requerido, atendiendo al fndice de poblacional asentado en ese lugar, determinando bajo esa per 
tecnica la viabilidad de la propuesta del solicitante. /

/

iva

5. En la Primera Sesion Extraordinaria de Cabildo, celebrada el dia 16 de Julio del aho 20^, 
Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit, aprobo por mayoria absoluta, la figura de/lapj^ 
establece el artfculo 195 bis de la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de 
Nayarit; quedando de la manera siguiente:

H. X
uta que
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"UNICO. Se autoriza a! Presidente Municipal, Sfndico Municipal y Secretario del Ayuntamiento, 
a ceiebrar un convenio de permuta del iote rustico baidio, ubicado en iote rustico baidio con un 
area de 1,739.57m^, ubicado en ei Boulevard Nuevo Vaiiarta 5/N, fraccion 2 de ia Parceia 4Z- 
1 P i/i; por un predio rustico baidio ubicado en ia caiie camino de acceso s/n, coionia 
Bicentenario, con un area de 10,000 (diez mil metros cuadrados), propiedad de ia empresa 
Puertarena, S.A. de C. V."

ANTECEDENTE DE ESCRITURA CION DEL TERRENO PERMUTADO

Una vez que el Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit, obtuvo la certeza juridica a traves de la 
escrituracion del terrene con las caracteristicas mencionadas en la fraccion VI, otorgado a traves de 
la permuta antes mencionada por la empresa Puertarena, S.A. de C.V.; en la Primera Sesion 
Ordinaria de Cabildo celebrada el dia diez de septiembre del ano en curso, la Regidora Juana Haide 
Saldana Varela, presento ante el H. X Ayuntamiento, 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-IPIO/ (doscientos treinta y ocho, zeta, guion, uno, pe, 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.

VII. Consideraciones.

De acuerdo con el analisis, se considera que:

La Ley Municipal para ei Estado de Nayarit, senala en sus numerales 188 fraccion I y II; y 19(yio
siguiente:

'ARTICULO 188.- Ei Ayuntamiento, para ejercer actos de dominio sobre ic^ 
propiedad municipal, debera seguir ei siguiente procedimiento: /

/.- En ios casos de venta, donacion o comodato de bienes, ios interesados dqbera, 
soiicitud, en ia cuai senaiaran ia justificacion de su peticion y ei destine que se 
Tratandose de permuta no se requerira tai soiicitud; y

II.- Ei Comite de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratacion de Servicios del 
Ayuntamiento hara ei anaiisis sobre ia procedencia de ia enajenacion o transition del use

bieni

^sentar 
iCa ios bienes.

I
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sobre bs bienes, integrando bs expedientes con la documentacbn necesaria y emitiendo un 
dictamen en e! que se determinara que e! bien no reviste una utHidad para e! municipio y, por 
b tanto, se esta en posibiUdad de transmits e! uso o la propledad. Asimismo, debera senalarse 
si se trata de un bten de! dominio publico o de! dommb pn'vado para, en su caso, proceder a su 
desafectacidn y desincorporacbn en bs terminos de esta by."

"ARTICULO190.- En bs procedimlentos de desafectacbn de bbnes de! domlnb publico, bs 
Ayuntambntos procederan, bajo su mas estncta responsabllldad, a garantizar e! mteres publico. 
En todo caso deberan atender e! sigulente procedimlento:

a) DEROGADO, P.O. 11 DE DICIEMBRE DE 2010

b) La soHdtud de desafectacbn de! bbn Inmueble de! que se trate y bs motives que tenga e! 
municipb para eHo, respa bade con e! dictamen tecnico respective, se debera pub!bar a! menos 
en tres ocasbnes, durante quince dfas en e! Perbdbo Oficlal, Organo de! Gobbrno de! Estado, 
o en b Gaceta Municipal y en e! diarb de mayor dreubebn de! municipb, a! efecto de que bs 
vednos de! municipb manlfbsten a! Ayuntambnto, en e! pbzo que se determine, su opinion 
sobre e! proposito de desmeorporar dbho Inmueble;

(REFORMADO, P.O. 11 DE DICIEMBRE DE2010)

c) La opinion que emitan bs dudadanos, no tendra caracter vincubtorb pero podra ser 
consberada por bs miembros de! Ayuntambnto a! resolver sobre b procedeneb de b 
desafectacbn de! bbn Inmueble de! que se trate; y
d) Aprobado e! acuerdo de desafectacbn procedera a pubHcarse en e! Perbdbo Oficlal y en b 
Gaceta Municipal."

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

VIII. RESOLUTIVO.

Se DICTAMINA como procedente la INICIATIVA DE ACUERDO QUE TIENE P 
DESINCORPORAR Y DESAFECTAR UN PREDIO RUSTICO BALDIO IDENltF^DO COMO 

PARCELA NUMERO 238 Z-IPIO/ (DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO, ZETA, GUION, UNO, CERO, 
DIAGONAL), CON UNA SUPERFICIE DE 1-00-90.760 (UNA HECTAREA, CERO AREAS, 
NOVENTA PUNTO SETECIENTOS SESENTA CENTIAREAS), UBICADO EN LA COMUNI 
EL PORVENIR, BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT; en los terminos del documento que se a;

OB3ETO
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ACUERDO QUE AUTORIZA LA DESINCORPORACION Y DESAFECTACION DEL PREDIO 
RUSTICO BALDIO IDENTIFICADO COMO PARCELA NUMERO 238 Z-IPIO/ (DOSCIENTOS 
TREINTA Y OCHO, ZETA, GUION, UNO, CERO, DIAGONAL), CON UNA SUPERFICIE DE 1-00- 
90.760 (UNA HECTAREA, CERO AREAS, NOVENTA PUNTO SETECIENTOS SESENTA 
CENTIAREAS), UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR, BAHIA DE BANDERAS, 
NAYARIT.

(1UNICO. Se autoriza la desincorporacion y desafectacion del 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 has (una hectarea, cero areas, noventa punto setecientos sesenta centiareas), 
ubicado en la comunidad de El Porvenir, Bahia de Banderas, Nayarit.

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 Bahi'a 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 diez dias del mes de febrero de 2021.

COMISION DE DESARROLLO URBANO Y PRESERVACION ECOLOGICA

a^TedaC. JOSE FI
res idente

t VARGASL.C.P. ANAC. JORGE ANTONIO LUQUIN RAMOS 
Regidor Secretario ^fe^dore Vocal
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ANEXOX

Iniciativa de Acuerdo que tiene por objeto 
autorizar la donacion de un predio rustico baldio 
identificado como Parcela Numero 238 Z-IPIO/ 
(doscientos treinta y ocho, zeta, guion, uno, cero, 
diagonal), con una superficie de 1-00-90.760 
(una hectarea, cero areas, noventa punto 
setecientos sesenta centiareas), ubicado en la 
Localidad de El Porvenir, Bahia de Banderas, 
Nayarit; al Colegio de Bachilleres del Estado de 
Nayarit (COBAEN).

\

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

El que suscribe, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, en mi caracter de Presidente Miplicip^e este 
H. X Ayuntamiento Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit y con fundamento en lo 
los articulos 115 fraccion II de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; tt)6, 110 y 111 
fraccion I; de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 2, 61 fraccion II, inciso a); 
asi como el 70 fraccion II, de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; me permito someter a la 
distinguida consideracion de este Honorable Cabildo, 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 LA DONACION DEL 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 LOCALIDAD DE EL PORVENIR, BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT; AL COLEGIO DE 
BACHILLERES DEL ESTADO DE NAYARIT (COBAEN), al tenor de la siguiente:

do por

EXPOSICION DE MOTIVOS

1. Con fecha ocho de mayo del ano 2018, mediante oficio numero DG/203/2018 05j-C^ el Ing. 
Fernando Vazquez Ibarra, Director General del Colegio de Bachilleres campus "El Porvenir' ilicito al

1
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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 acreditado 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 millones de pesos, para infraestructura educativa, y que se cuenta 
con un prototipo de proyecto de acuerdo al plantel Tepic.

2. El di'a diez de septiembre de 2020, la 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-IPIO/ (doscientos treinta y ocho, zeta, 
guion, uno, cero, diagonal), con una superficie de 1-00-90.760 has (una hectarea, cero areas, noventa 
punto setecientos sesenta centiareas), ubicado en la comunidad de El Porvenir, Bahia de Banderas, 
Nayarit; turnandose dicha Iniciativa a la Comision de Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica.

't)

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:

"PRIMERO. Se DICTAMINA la factibiUdad para DONAR e! predio rustico baidfo identificado 
como parceia numero 238 Z-lPlO/ (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 ia localidad de Ei Porvenir, Bahia de Banderas, Nayarit; en virtud
de que no reviste UTILIDAD para e! municipio.

BEGUN DO. Por ser un bien del dominio publico, antes de reaiizar cuaiquier acto de dominio sobre 
ei 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 (una hectarea, cera 
areas, noventa punto setecientos sesenta centiareas), propiedad del Municipio de BahiqZde 
Banderas, Nayarit; ei H. Ayuntamiento de Bahia de Banderas debera aprob, 
DESAFECTA CION y DESINCORPORA CION." /

4. El dia diez de febrero de 2021, la Comision de Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologic^emitio 
el Dictamen de la Iniciativa, resolviendo como procedente la desafectacion y desincorporacion 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 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 los municipios, para formular los 
bandos de policia y buen gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la Administracion Publica 
Municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios publicos de su competencia y 
aseguren la participacion ciudadana y vecinal; por lo que en correlacion 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, senalando ademas aquellos que demanden la 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.

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

Solo se otorgaran en favor de personas pubUcas o privadas que representen un beneficio soda! 
para e! munidpio y que no persigan fines de lucro;

a)

En e! acuerdo mediante ei cuai ei Ayuntamiento apruebe ia donadon, esta se condidonara a ia 
reaiizaddn de un fin que benefide a ia coiectividad, debiendose estabiecer un piazo para ia 
utiiizaddn del bien inmuebie; y

b)

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

c)

I Con el fin de coadyuvar con el bienestar de las familias y la sociedad en general de nues^ 
Municipio, es necesario incrementar la infraestructura fisica educative y disminuir el rezago educatiyo^n 
el municipio de Bahi'a de Banderas, Nayarit; justificando de esta manera la donadon del/pre^ 
mencionado, al Colegio de Bachilleres del Estado de Nayarit (COBAEN). / /

1
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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 dispense 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-IPIO/ (DOSCIENTOS TREINTA Y 
OCHO, ZETA, GUION, UNO, CERO, DIAGONAL), CON UNA SUPERFICIE DE 1-00-90.760 (UNA 
HECTAREA, CERO AREAS, NOVENTA PUNTO SETECIENTOS SESENTA CENTIAREAS), UBICADO 
EN LA 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.

Dr. Jaime Aloflso Ctt^Vas Tello 
Presidenjte Municipal

H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit.
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ACUERDO QUE AUTORIZA LA DONACION DEL PREDIO RUSTICO BALDIO IDENTIFICADO 
COMO PARCELA NUMERO 238 Z-IPIO/ (DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO, ZETA, GUION, UNO, 
CERO, DIAGONAL), CON UNA SUPERFICIE DE 1-00-90.760 (UNA HECTAREA, CERO AREAS, 
NOVENTA PUNTO SETECIENTOS SESENTA CENTIAREAS), UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL 
PORVENIR, BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT; AL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE 
NAYARIT (COBAEN).

UNICO. Se autoriza la donacion del predio rustico baldio identificado como parcela numero 238 Z-lPlO/ 
(doscientos treinta y ocho, zeta, guion, uno, cero, diagonal), con una supetficie 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). 1

ARTICULOS TRANSITORIOS

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. Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit; 
y entrara en vigor a partir del siguiente di'a de su publicacion.

D A D O en la Sala de Sesiones "11 de diciembre" de la Presidencia Municipal en Valle de Banderas, 
Bahi'a 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.

Dr. Jaime Alon^Cueyas Tello 
Presidence Municipal

I

Sindica Municip.

L HD
Dra. Nilda Mada Minjarez Garcia 

Regidora
C. JassielT%layo Estrada 

Regidor

/

C.P. Margari^Ramirez Parra 
Remdora

C. Jorge Ai^nio Luquin Ramos 
/ Regidor

7,.

Q.. Ma^ua^alupe Pena Ruelas 

Regidora
J^ma Jimenez Ramirez 
Regidora

Lie. Evelyj

Lie. Victor Jayier R^nozo Gallegos 
/ Rd^dor

Lie. Jose

5381
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Ir
C. Ericf^bian Medina Martinez 

Regidor
Lie. Jui ^aidana Varela

RegidOTa

1
Lie. Rubi Alejandra C^doso Guzman 

Regidora
L.C.P. Ana

Dr. Heetor Pimlanta Aieala
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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 Garcia; colonia Hermosa 
Provincia, Mezcales, Bahia de Banderas, Nayarit.

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

Por indicaciones del H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit, a quienes integramos la 
Comision de Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica, nos fue turnada para su estudio y DICTAMEN, 
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, MEZCALES, BAHIA DE 
BANDERAS, NAYARIT; presentada por el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello.

DICTAMEN

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

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

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
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VII. Consideraciones.
VIII. Resolutive.

Competencia del Ayuntamiento en la materia.I.

d
Que el articulo 115 fraccion I y II de la Constitucion Poh'tica de los 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 Politica del Estado de Nayarit, en su numeral 106, en consonancia con lo dispuesto 
en la Ley Fundamental del pais, senala que cada Municipio sera gobernado por un Ayuntamiento. La 
competencia del gobierno municipal se ejercera por el Ayuntamiento de manera exclusiva. En el numeral 
111 fraccion I, reconoce que los Municipios estaran investidos de personalidad juridica y manejaran su 
patrimonio conforme a la ley.

El H. Ayuntamiento Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit, es competente para formular 
el Bando de Polici'a y Buen Gobierno, los regiamentos, 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 
participacion ciudadana y vecinal; y aquellos que 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.

Legitimacion del iniciante.II.

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

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

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

De conformidad por lo dispuesto por los articulos 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.

V. Descripcion de la propuesta.

El Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas 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 comunidad de Mezcales, Bahia de Banderas, Nayarit; asi el 
proposito sera concluir con 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.

Antecedentes.VI.

1. Con fecha veintiocho de octubre de 2020, el C. Joacim Garci'a Pena, apoderado legal de la 
Iglesia del Dios Vivo, Columna y Apoyo de la Verdad "La Luz del Mundo, A.R.", mediante oficio sin numero, 
solicito al Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, Presidente Municipal de Bahia de Banderas, Nayarit, un tramo 
de los poligonos ubicados entre calle Benjamin y callejon Naason Joaquin Garcia, con una superficie de 
582.04 m2, identificado como calle Dan, ubicado entre calle Neftali y calle Dan; y 824.47 m^ de la calle 
Neftali entre calle Benjamin y callejon Naason Joaquin Garcia, situados en la Colonia Hermosa Proving 
localidad Mezcales, Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit, mediante el procedimiento correspondidnt& 
a seguir, o en su caso, la donacion, para llevar a cabo la construccion de un |3arque de re^acij^, 
esparcimiento y cultura.
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2. En la Primera Sesion Ordinaria de Cabildo, celebrada el di'a veinte de noviembre de 2020, el Dr. 
Jaime Alonso Cuevas Tello, Presidente Municipal de Bahia de Banderas, Nayarit, presento 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 del Dios Vivo, Columna 
y Apoyo de la Verdad "La Luz del Mundo, A.R" para la construccion de un parque de recreaclon, arte y 
culture, en la comunidad de Mezcales, Nayarit; la cual fue turnada esta Comision de Desarrollo Urbano y 
Preservacion Ecologica, para su estudio y dictamlnacion.

3. Con fecha veintiseis de noviembre de 2020, se llevo a cabo la Sesion de Comision de Desarrollo 
Urbano y Preservacion Ecologica, en la que se invito al C. Joacim Garcia Pena, apoderado legal de la 
Asociacion Religiose referida, quien manifesto que no les era factible la figure del Contrato de Comodato 
para los planes de ejecucion de la construccion de un parque de recreacion, esparcimiento y culture, y 
por lo tanto, solicitaron a los ediles la posibilidad de que el Ayuntamiento accediera a realizar la donacion 
del tramo de los poligonos anterlormente mencionados. En virtud de lo anterior, la Comision 
dictaminadora resolvio como IMPROCEDENTE la Iniciativa en comento.

4. En la Segunda Sesion Ordinaria de Cabildo, celebrada el dia treinta de noviembre de 2020, la 
Comision de Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica, presento al Honorable Ayuntamiento el 
Dictamen de la Iniciativa de Acuerdo que tiene por objeto autorizar ai Presidente Municipal, Sindica 
Municipal y al Secretario del Ayuntamiento, a celebrar un convenio con la Iglesia del Dios Vivo, Columna 
y Apoyo de la Verdad "La Luz del Mundo, A.R." para la construccion de un parque de recreacion, arte y 
culture, en la comunidad de Mezcales, Nayarit; por lo que lo acordaron IMPROCEDENTE. (

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

VII. Consideraciones.

De acuerdo con el analisis, se considera que;

La Ley Municipal para el Estado de Nayarit, sefiala en su numeral 174 y 190, lo siguiente: ^

"ARTICULO174. En b relative a la donacion de bienes inmuebles, bs Ayuntamientos^b/ran 
observar las sigulentes disposiciones:

5386
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a) Sob se otorgaran en favordepersonaspubHcas o privadas que representen un beneficio social 
para e! municipio y que no persigan fines de iucro;

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

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

"ARTICULO 190. En ios procedimientos de desafectacion de bienes del dominio publico, ios 
Ayuntamientos procederan, bajo su mas estricta responsabiiidad, a garantizar ei interes publico. 
En todo caso deberan atender ei siguiente procedimiento:

a) DEROGADO, P.O. 11 DE DICIEMBRE DE 2010

b) La soiicitud de desafectacion del bien inmuebie del que se trate y ios motives que tenga ei 
municipio para eiio, respaidado con ei dictamen tecnico respective, se debera pubiicar ai menos 
en tres ocasiones, durante quince dfas en ei Periddico Oficiai, Organo det Gobierno del Estado, o 
en ia Gaceta Municipal y en ei diario de mayor circuiacidn del municipio, ai efecto de que ios 
vecinos del municipio manifiesten ai Ayuntamiento, en ei piazo que se determine, su opinion sobre 
ei proposito de desincorporar dicho inmuebie;

(REFORMADO, P.O. 11 DE DICIEMBRE DE2010)

c) La opinion que emitan ios ciudadanos, no tendra caracter vincubtorio pero podra ser 
considerada por ios miembros del Ayuntamiento ai resolver sobre ia procedencia de ia 
desafectacion del bien inmuebie del que se trate; y

d) Aprobado ei acuerdo de desafectacion procedera a pubiicarse en ei Periddico Oficiai y en ia 
Gaceta Municipal."

(

De acuerdo con el piano "Fusion de predios poligono general" elaborado 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 Garcia; en tota^Ja 
superficie a desincorporar y desafectar sera de 1,446.85 m2. /



4

LIBRO DE ACTAS DE CABILDO 
2017-2021

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

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 1,406.08 m2 
(mil cuatrocientos seis punto cero ocho metros cuadrados).

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 juridico que sustenta la misma; por lo anterior acordamos el siguiente:

VIII. RESOLUTIVO

Se DICTAMINA como procedente 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, 
MEZCALES, BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT; en los terminos del documento que se adjunta.
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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 BENIAMIN 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 847.84 metros cuadrados de la calle Neftali, entre calle Benjamin y 
callejon Naason Joaquin Garcia; colonia Hermosa Provincia, Mezcales, Bahia de Banderas, Nayarit.

ARTICULOS TRANSITORIOS

UNICO. El presente Acuerdo se debera publicar en el Periodico Oficlal 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 ocho dias del mes de febrero de 2021.

COMISION DE DESARROLLO URBANO 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, 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."

/

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

El que suscribe, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello en mi caracter de Presidente Municipal de ^sfe H. 
X Ayuntamiento Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit y con fundamento en lo e^blec^ 
arti'culos 115 fraccion II de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos/lOe,:^

los
y 111

fraccion I; de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 2, 61 fra'cci^ II, inciso a); 
asi como el 70 fraccion II, de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; me permito someter a la 
distinguida consideracion de este Honorable Cabildo, para 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 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 siguiente:

! 4-
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EXPOSICION DE MOTIVOS

1. Con fecha veintiocho de octubre de 2020, el C. Joacim Garcia Pena, apoderado legal de la 
Iglesia del Dios Vivo, Columna y Apoyo 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 Neftalf y del tramo de la calle Neftali, entre la calle Benajmm y callejon Naason Joaquin, 
de la Colonia Hermosa Provincia, localidad Mezcales, Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit; poli'gonos 
que cuentan con una superficie de 582.04 m^, y 824.47 m^, respectivemente, lo anterior, para Never a 
cabo la construccion de un parque de recreacion, esparcimiento y culture.

2. El dia treinta de noviembre de 2020, el Presidente Municipal, presento en segunda sesion 
ordinaria de cabildo, 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, Mezcales, 
Bahia de Banderas, Nayarit; turnandose dicha Iniciativa a la Comision de Desarrollo Urbano y Preservacion 
Ecologica.

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 factibiUdad para DONAR d bien inmueble de 1,446.85 (mi! 
cuatrodentos cuarenta y sets punto ochenta y dnco metros cuadrados), la cua! se Integra por 
599.01 (quinlentos noventa y nueve punto cero uno metros cuadrados) de la calle Dan, entre calle 
Neftalf y calle Dan; y 847.84 (ochodentos cuarenta y siete punto ochenta y cuatro metros 
cuadrados) de la calle Neftalf, entre calle Benjamfn y callejon Naason Joaqufn Garcfa; de la Colonia 
Hermosa Provincia, Mezcales, munIcIpIo de Bahfa de Banderas, Nayarit; lo anterior en virtud de 
que dicho Inmueble sera destmado para constrdr una plaza pubHca de recreadon, esparcimiento 
y culture, misma que sera de UTILIDAD PUBLICA e INTERES PUBLICO.

SEGUNDO. La superficie mendonada en e! punto que antecede, es un blen del domlnlo publico y 
de uso comun, por b que, antes de realizar cualquier acto de domlnlo, e! H Ayuntamlento deSahfa 
de Banderas, Nayarit; debera aprobar su DESAFECTACIONy DESINCORPORACION."/

4. El dia ocho de febrero de 2021, la Comision de Desarrollo Urbano y Pr^ervaefbn Ecologica, 
emitieron el Dictamen resolviendo como procedente la desafectacion y desincorpo/apkjrj, corrigiendo los
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metros cuadrados de cada superficie acorde a los levantamientos topograficos realizados, dando como 
resultado 599.01 metros cuadrados de la calle Dan, entre calle Neftalf 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; mismo que fue aprobado por el H. Ayuntamiento de 
Bahia de Banderas, Nayarit, durante la primera sesion ordinaria de cabildo el di'a once de febrero de 2021.

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 
arti'culo 115 fraccion II de la misma norma fundamental, que faculta a los municipios, para formular los 
bandos de policia y buen gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la Administracion Publica 
Municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios publicos de su competencia y 
aseguren la participacion ciudadana y vecinal; por lo que en correlacion 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, sefialando ademas aquellos que demanden la 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.

{1

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

Sob se otorgaran en favor de personas pubticas 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 
reaiizacidn de un fin que beneficie a ia coiectividad, debiendose establecer un piazo para ia 
utiiizacidn del bien inmuebie; y

e)

En todo caso, ei Ayuntamiento se reservara ei derecho de reversion en favor del^rimonio 
municipal de no darse cumpiimiento ai fin para ei cuai fue donado ei bien inmuebi^o ej/ei que 
ias donatarias, siendo personas morales, se extingan o Hquiden.

f)
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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, culture 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.".

For 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 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.

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

IS TelloDr. Jaime At
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 calle Dan, ubicado entre calle 
Neftali y calle Dan; y 847.84 metros cuadrados de la calle Neftalf entre calle Benjamin y callejon Naason 
Joaquin Garcia, colonia Hermosa Provincia de la localidad Mezcales, Municipio de Bahia De Banderas, 
Nayarit; con una superficle de 1,446.85 (mil cuatrocientos cuarenta y seis punto ochenta y cinco metros 
cuadrados), a la Iglesia del Dios Vivo, Columna y Apoyo de la Verdad "La Luz del Mundo, A.R."

0

SEGUNDO. Las areas de donacion mencionadas en el punto PRIMERO del presente acuerdo, quedan 
condicionadas a que sean destinadas unica y exclusivamente para la construccion de un parque de 
recreacion, arte, culture y esparcimiento que beneficie a la colectividad.

TERCERO. Las areas de donacion mencionadas en el punto PRIMERO del presente acuerdo, quedan 
condicionadas a que la iglesia del Dios Vivo, Columna y Apoyo de la Verdad "La Luz del Mundo, A.R." 
urbanice y construya los tramos de las calles siguientes:

a) Calle Benjamin, entre calle Benjamin y calle Levi.
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.

CUARTO. El Ayuntamiento se reserve el derecho 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 el que la donataria, que es persona moral, se extinga o liquide.

ARTICULOS TRANSITORIOS

/UNICO. El presente acuerdo se publicara en el Periodico Oficial Organo del Gobi^o del 
Nayarit y en la Gaceta Municipal Organo de gobierno del H. X Ayuntamiento d^ahi'a 
Nayarit; y entrara en vigor a partir del siguiente dia de su publicacion. /

^do de 1 
nderas, ^
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D A D O en la Sala de Sesiones "11 didembre" de la Presidenda Municipal en Valle de Banderas, Bahia 
de Banderas, Nayarit; a los doce dias del mes de febrero de 2021.

HONORABLE X AYUNTAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.

Dr. Jaime Aloriso^evas Tello 
Presidente Municipal

1 Sindica Municipiil/7/

C. Jassiei F^iayo Estrada 
Regidor

Dra. Nilda N^ia Minjarez Garcia 
Regidora

w/

C.P. Margarft^Ramirez Parra 
Remora

C. Jorge^tonro Luquin Ramos 
r Regidor

\
I - Lie. B/^iyPaloma'Jimenez Rar^ 

Regidora //
C. MayGuadalupe Pena Ruelas 

Regidora
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1\ .c€
Lie. Victor J^er^ynozo GallegosLie. Jose FranciSiW^I^ a
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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-1 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.

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

El que suscribe Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, en mi caracter de Presidente Municipal integrante 
del X Ayuntamiento Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit; con fundamento parrafo cuarto de la 
fraccion IV del articulo 115 de la Constitucion politica de los Estados Unidos Mexicanos; 106, 111 y 115 
inciso c) segundo y tercer parrafo de la Constitucion Politica del 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 AUT0RI2:AR 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-1 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. ^ iC.V. 
SOFOM E.N.R., SEA RECIBIDO EN DINERO A TRAVES DE INGRESOS MUNICIPAI.£S, bajo la 
siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En el articulo 175 de la Ley de Asentamientos Humanos y Desarroilo Urbano para el Estado de 
Nayarit, senala lo siguiente:
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"Articub 175. Los desarroHos inmobiHarios que se pretendan realizar bajo la denominacion de regimen 
en condom in io, no perderan ia categon'a de fraccionamiento senaiada en ei articub 170 de esta Ley.

Los fraccionamientos reaiizados bajo ia modaiidad de regimen en condominio, deberan resolver en forma 
interna bs mantenimientos preventives y correctives a bs servicios de agua potable, drenaje sanitario y 
pluvial, de aiumbrado publico y areas verdes, y ei servicio permanente y continue de recoieccbn de basura 
y vigiianda, hacia ei interior de sus cotos. Los desarroHos reaiizados bajo ia modaiidad de regimen en 
condominio les corresponderan donar ai municipio ei 6% de ia superficie neta del fraccionamiento.

En case de que ei proyecto del regimen de condominio contempie ia construccion y operacion de una 
pianta de tratamiento de aguas residuaies, ia donacbn sera del 4% del area neta del fraccionamiento."

Asimismo, en el articulo 230, indica Io siguiente:

'Articub 230. Ei Ayuntamiento podra aceptar ia permuta de ias areas de donacbn, cuando se pretenda 
promover una mejor distribucbn de bs espacios de uso comun, del equipamiento urbano y de bs servicios 
pubiicos.

Los predios y ei equipamiento que se ofrezcan en permuta, deberan bcaiizarse preferentemente en ei 
mismo centre de pobiacbn, en ei area de estudio o en ia unidad territorial que en su case, estabiezca ei 
Plan Parciai.

Ei urbanizador podra continuar ei proceso de autorizacbn, ejecucbn y recepcidn de obras de su proyecto, 
sigarantiza conduiria permuta, mediante una fianza expedida per una compania autorizada, per eimonto 
que se determine en ei avaluo y acepte como equivaiente.

Cuando ias areas de donacbn a que obiiga esta Ley, per ia naturaieza de ias obras, acciones e inversiones 
no representen mejoras a ia caiidad de vida de ia pobiacbn local, ei Ayuntamiento, podra convenir con 
ei desarroHador, que ei vabr total o parciai de bs bienes afectos a ia donacbn se destinen a obras, 
acciones o ingresos municipales que decide ei propio Ayuntamiento.

Para garantizaria equivaiencia razonabie de entre bs bienes permutados, se debera contar con un a^dp 
emitido por un perito certificado, a fin de obtener ei vabr comerciai del area permutabie, y ei costo pe 
ias obras de urbanizacbn a ejecutarse y del equipamiento respectivo. / /■i

En ias zones habitacionaies de aita densidad no deberan permutarse ias areas de donacbj 
equipamiento, estas se deberan determiner y aportar en bs mismos predios a urbanizar." y

li su

\
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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.

1
Por lo antes expuesto, motivado y fundado; en ejercicio de las facultades que me confieren; la 

Constitucion Federal, la Constitucion Local, la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, y demas 
ordenamientos jun'dicos aplicables; me permito presenter 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-1 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; en los terminos del documento que se adjunta.

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

uevas Tello 
Presiderite Municilpal

H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit.

Dr. Jaime Al
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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-1 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.

PRIMERO. Se autoriza 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-1 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.

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.

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 di'as 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 Bahia de Banderas:

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

Iniciativas presentadas:

1. Iniciativa de Acuerdo, para turno a comisiones, que presenta el Presidente Municipal, Dr. Jaime 
Alonso Cuevas Tello; que tiene por objeto crear el Reglamento de Fomento y Desarrollo Turistico 
de Bahia de Banderas, Nayarit.

Turnado a:

Comision de Asuntos Constitucionales y Reglamentos.

Al mes de enero se encuentran 36 Iniciativas de Acuerdo en proceso de dictaminacion.

Total: 36 Iniciativas.
Atentamente,

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

Lie. ANA'^SK) ZARAGpZA TRUJILLO 
Secretano del Ayuntamiento 

H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit.

- L;


