
LIBRO DE ACTAS DE CABILDO 
2017-2021

H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE BAHfA 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 las 17:34 diecisiete horas con treinta y cuatro minutos del di'a 14 de enero 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 enero del cuarto aho 
de Ejercicio Constitucional del H. X Ayuntamiento Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit, 
convocada para esta fecha, bajo el siguiente orden del dia:

1. Pase de lista y declaracion de quorum legal.

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

3. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion, en su caso, con dispensa de la lectura del acta de cabildo 
correspondiente a la segunda sesion ordinaria de cabildo celebrada el dia 22 de diciembre de 2020.

4. Analisis, discusion y aprobacion, en su caso, por urgente y obvia resolucion, con dispensa de tramite; 
de la solicitud de Licencia que presenta la Regidora Selene Lorena Cardenas Pedraza, para separarse 
temporalmente (un periodo mayor a 20 veinte dias) del ejercicio de sus funciones como Regidora del H. X 
Ayuntamiento Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit. (ANEXO I)

5. 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 otorgar apoyos economicos presupuestales a los contribuyentes del impuesto predial 
del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit; durante el Ejercicio Fiscal 2021. (ANEXO II)

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

7. Asuntos generales.

8. Clausura de la sesion.

1. Para el desahogo del punto numero uno del orden del dia, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso 
Cuevas Tello; instruyo al Secretario del Ayuntamiento, Lie. Anastasio Zaragoza Trujillo, a efecto de que 
realizara el pase de lista del Honorable X Ayuntamiento, registrandose la asistencia de los integrantes 
siguientes: Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello; Sindico Municipal, C. Irma Ramirez 
Flores; Regidor Jassiel Pelayo Estrada; Regidor Jorge Antonio Luqui'n Ramos; Regidora Margarita
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Ramirez Parra; Regidora Ma. Guadalupe Pena Ruelas; Regidor Victor Javier Reynozo Gallegos; Regidor 
Eric Fabian Medina Martinez; Regidora Juana Haide Saldana Varela; Regidora Rubi Alejandra Cardoso 
Guzman; Regidora Selene Lorena Cardenas Pedraza y Regidor Hector Pimienta Alcala; asi como la 
inasistencia de los regidores Nilda Maria Minjarez Garcia, Evelyn Paloma Jimenez Ramirez y Jose 
Francisco Lopez Castaneda, por motive de comision.

Una vez realizado el pase de lista, el Secretario del Ayuntamiento, informo que se encontraban 
presentes doce de los quince integrantes del H. X Ayuntamiento, declarando la existencia de quorum 
legal y valida la Primera Sesion Ordinaria del mes de enero del ano 2021. n)
En el uso de la voz, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello; siendo las 17:34 boras 
declare formalmente iniciada la sesion y validos los acuerdos en ella tornados.

2. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion en su case, del orden del dfa.

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 doce votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

3. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion, en su caso, con dispense de la lecture del acta de cabildo 
correspondiente a la segunda sesion ordinaria de cabildo celebrada el dia 22 de diciembre de 2020.

Continuando con el punto numero tres del orden del dfa, 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 la propuest^ 
analisis, discusion y aprobacion, en su caso, con dispensa de la lectura del acta de cal^o 
correspondiente a la segunda sesion ordinaria de cabildo celebrada el dfa 22 de diciembre de 20m, \a 
manifestaran de la forma acostumbrada, dandose la APROBACION POR MAYORIA ABSOLU"^, cot 
doce votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. / /

\
\

K

4. Analisis, discusion y aprobacion, en su caso, por urgente y obvia resolucion, con dispen/a 
de la solicitud de Licencia que presenta la Regidora Selene Lorena Cardenas Pedraza, 
temporalmente (un periodo mayor a 20 veinte dfas) del ejercicio de sus funciones como Re^ 
Ayuntamiento Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit. (ANEXO I)
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Continuando con el punto numero cuatro del orden del di'a, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso 
Cuevas Tello, instruyo a la Regidora Selene Lorena Cardenas Pedraza, para que diera lectura al ANEXO 
I; y una vez agotada la lectura, solicito a los regidores que, si tenian algun comentario al respecto, lo 
manifestaran.

En el uso de la voz, la Regidora Selene Lorena Cardenas Pedraza, agrego que, ella quen'a compartir 
que, al igual que todos ellos, desde su primer dfa como regidora, estuvo convencida de la enorme 
responsabilidad y compromise que contrajo con todos los ciudadanos del municipio. Externo que, como 
oposicion, trato siempre de dirigir su actuar en mostrar una actitud vigilante, en favor de los intereses 
de la ciudadania; ofreciendo una critica constructiva, analitica y colaborativa en la toma de decisiones, 
pero tambien solicitando un respeto institucional a la investidura que le fue otorgada 
democraticamente. Senalo que, nunca fue su intencion buscar la confrontacion con nadie, sino todo lo 
contrario, pues considera que, en la diversidad de ideas, opiniones y pensamientos, se encuentra la 
verdadera democracia. Tambien puntualizo que ella es una firme creyente de que a traves del dialogo y 
la comunicacion se puede lograr mucho mas que por medio de ia imposicion o ia fuerza; por elio, 
ofrecio y externo una sincera disculpa para todas aquelias personas con ias cuaies convivio, y que 
debido a cuestiones de trabajo, tuvo alguna diferencia y que por ello, sin querer, las haya ofendido o 
generado algun tipo de molestia; senalo que su objetivo siempre ha sido cuidar que todos los actos en 
los que participo como regidora se hayan ajustado al marco legal. Comento tambien que poco a poco, y 
gracias al breve camino que ha recorrido con todos, ha aprendido que la politica se ha transformado, 
hoy se genera con los ciudadanos, dejando de iado los protagonismos, sin perder la humildad, 
escuchando atentamente sus opiniones, haciendolos protagonistas y participes en la toma de 
decisiones. Comento que "politica" significa rendir cuentas, ser transparentes, otorgar informacion y 
brindar equidad. Para finaiizar con su comentario, agradecio a Dios y a la vida por permitirle formar 
parte de ese gran equipo y sobre todo, de ese viaje, el cual, le ha otorgado muchas ensehanzas que la 
han dejado crecer como persona y como ser humano; externo que, la experiencia como regidora ha 
sido una inspiracion y ha despertado en ella un enorme deseo de seguir contribuyendo, aportando, 
colaborando, trabajando, luchando y cooperando desde los distintos lugares en los que se le permita 
estar, ya sea como funcionaria publica o como ciudadana, y senalo que, siempre encontraran en ell^r 
una persona dispuesta a involucrarse en aquelias causas sociales que permitan mejorar la calida^e 
Vida de todos los bahiabanderenses, por ello, como un gesto sincero de gratitud, ofrecio su aranstad 
para que juntos, desde el lugar que les permita estar la vida, puedan seguir colaborando para ^canzav 
un mejor Bahia de Banderas para todos, y le dio las gracias a todos. / /

*

s
\

En el uso de la voz, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, agradecio y reconofflo el 
trabajo de la Regidora Selene Cardenas, y su disposicion por la amistad en el future y le deseo ^to en [\ 
el proyecto motive de solicitud de su licencia, asf como en todos sus proyectos familiares, oer^nales y 
profesionales, expresando que estaba seguro de que ya lo tenia; asimismo, adelanto su vote a favor.
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En el USD de la voz, el Regidor Jassiel Pelayo Estrada, le externo a la Regidora Selene Cardenas que, a 
lo largo de los tres anos que han compartido dentro de esta administracion, han aprendido a ser, mas 
que companeros, buenos amigos; y que le deseaba el mejor de los exitos, no solo en su proximo 
proyecto, sino en todos sus proyectos personales.

Enseguida y al no haber mas comentarios al respecto, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas 
Tello, sometio a votacion, solicitando a quienes estuvieran de acuerdo con el analisis, discusion y 
aprobacion, en su caso, por urgente y obvia resolucion, con dispensa de tramite; de la solicitud de Licencia 
que presenta la Regidora Selene Lorena Cardenas Pedraza, para separarse temporalmente (un periodo 
mayor a 20 veinte dias) del ejercicio de sus funciones como Regidora del H. X Ayuntamiento Constitucional 
de Bahia de Banderas, Nayarit; lo manifestaran de la forma acostumbrada, dandose la APROBACION 
POR MAYORIA CALIFICADA, con doce votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

5. 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 otorgar apoyos economicos presupuestales a los contribuyentes del impuesto predial 
del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit; durante el Ejercicio Fiscal 2021. (ANEXO II)

Para el desahogo del punto numero cinco del orden del dia, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso 
Cuevas Tello, dio lectura al ANEXO II; y una vez agotada la lectura, solicito a los regidores que, si alguno 
tenia algun comentario al respecto, lo externara.

En el uso de la voz, la Regidora Margarita Ramirez Parra, menciono que esto es algo que se ha hecho aho 
con aho, que se ha tratado de apoyar a la gente a obtener un descuento; asimismo, invito a la ciudadani'a 
a aprovecharlo, para que haya ingresos en el Ayuntamiento y de esta manera, poder brindar los trabajos 
que se requieren en el municipio. Tambien agradecio al Presidente Municipal y a sus companeros 
regidores, por mantener este tipo de iniciativas a favor de la ciudadani'a.

En el uso de la voz, la Regidora Juana Haide Saldana Varela externo que ella tenia una duda, y^que^n 
ahos anteriores, este apoyo salia como "subsidio" y ahora cambiaban el nombre a "apoyos presi4)uesrales 
economicos"; pregunto que cual era la diferencia. / / /

En el uso de la voz, el Presidente Municipal, sehalo que "apoyos presupuestales" es el/nom^e 
partida que se presupuesto para de ahi sacarlo, que es como un subsidio. / / >

la

Tomando el uso de la voz, el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Anastasio Zaragoza Trujilfo,/!untXializ6 que 
este Acuerdo era el mismo del aho pasado, que no se maneja como subsidio, pero que en un/principio asi 
lo habi'an manejado, pero que realmente es un apoyo presupuestal.
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En el USD de la voz, el Presidente Municipal, comento que la diferencia del 15% de ese presupuesto que ya 
esta, se va a tomar para cubrir el 100%.

Enseguida y al no haber mas comentarios al respecto, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas 
Tello, sometio a votacion, solicitando 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 otorgar 
apoyos economicos presupuestales a los contribuyentes del impuesto predial del Municipio de Bahia de 
Banderas, Nayarit; durante el Ejercicio Fiscal 2021; lo manifestaran de la forma acostumbrada, dandose la 
APROBACION POR MAYORIA ABSOLUTA, con doce votos a favor, cero en contra y cero 
abstenciones.

6. Presentacion del informe mensual de la Secretaria del Ayuntamiento, sobre los asuntos turnados a 
comision, los despachados en el mes anterior y los pendientes por resolver. (ANEXO III)

Para el desahogo del punto numero seis 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 III.

En el uso de la voz, la Regidora Juana Haide Saldana Varela, solicito a la Secretaria del Ayuntamiento y 
tambien a los companeros regidores que, ya que estamos en el cierre del ultimo ano del ejercicio 
constitucional, seria importante dejar lo menos posible las iniciativas en el cajon; pidio que las que no sean 
aprobadas o no tengan congruencia, las Comisiones lo dictaminen asi. Comento que para ella todas son 
importantes pero que tiene especial atencion en el Reglamento de Panteones, ya que, se tienen muchas 
reuniones ya trabajadas; asi como el Reglamento de Archives, que es un mandate con el que se debe ya 
de contar. Finalizo su comentario, solicitandole al Presidente que se concluya el tema del COBAEN, ya que 
hace falta entregarles ese terrene.

En el uso de la voz, el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Anastasio Zaragoza Trujillo, externo que ya esta 
autorizado y que unicamente hacen falta tres publicaciones en el periodico de mayor circulacion 
periodo de quince dias. /

n

Tomando el uso de la voz, la Regidora Juana Haide Saldana Varela, sefialo que aun no le emregat/an/el 
terrene al colegio y reitero que su solicitud para dar celeridad al asunto. / / /

7. Asuntos generates.

7.1. En el uso de la voz, la Regidora Juana Haide Saldana Varela, manifesto lo siguiente:
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"Le solicite con una sena al Tesorero que me hiciera favor de quedarse para que si es necesaria su 
intervencion, solicitarle la autorizacion a este Pleno para que le de el uso de la voz.
En mi intervencion quisiera referirme al proceso de presupuestacion para el presente ejercicio fiscal en el 
que participe el pasado mes de diciembre, en lo establecido en el marco juridico, el punto de partida lo 
marco el Acuerdo que contiene los criterios tecnico-legislativos para la elaboracion de las Iniciativas de las 
Leyes de Ingresos, emitida por la legislatura local; acuerdo que en su articulo segundo, de manera muy 
puntual establecio la siguiente recomendacion:

"ARTICULO SEGUNDO.- Se exhorta a los Honorables Ayuntamientos de la entidad, para que de 
conformidad a las atrlbuclones que les conflere la Ley Municipal para e! Estado de Nayant, sus Presupuestos de 
Egresos sean aprobados y pubUcados con posterioridad a la pubUcacion oficia! de sus leyes de ingresos 
para e! ejercicio fiscai 2021, con ia finaiidad de lograr congruencia financiera entre ambos 
ordenamientos, en bs terminos que b dispone en su artbub 19 la Ley de DIscIpllna Fmandera de las Entidades 
Eederativas y bs Municipbs y 197 bis de la Ley Municipal para e! Estado de Nayant"

En este contexto, con fecha 23 de diciembre del 2020, se publico en el Periodico Oficial del Estado la Ley 
de Ingresos para la Municipalidad de Bahia de Banderas, con un importe total de: $1,278,060,660.20 (mil 
doscientos setenta y ocho millones sesenta mil seiscientos sesenta pesos 20/100 M.N.). Posteriormente, 
con fecha 31 de diciembre del 2020, se publico en el Periodico Oficial del Estado, el Presupuesto de 
Egresos para el ejercicio fiscal 2021, por un importe de solo: $1,100,825,660.20 (mil den millones 
ochocientos veinticinco mil seiscientos sesenta pesos 20/100 M.N.). Al comparer ambos documentos, se 
localiza una diferencia de $177,235,000.00 (ciento setenta y siete millones doscientos treinta y cinco mil 
pesos 00/100 M.N.) que no fueron aplicados en el Presupuesto de Egresos, lo que nos deja claro que no 
atendimos puntualmente la recomendacion. Por otra parte, no se atendio nuestra recomendacion de 
adecuar el articulo segundo del proyecto del Presupuesto de Egresos que se nos present© el afio pasado, 
particularmente, en los montos a los cuales deben sujetarse los Ayuntamientos para el ejercicio fiscal 2021, 
autorizados por la legislatura local y publicados en el Periodico Oficial del Estado el pasado 07 de diciembre 
del 2020.

\;Listed recuerda si me hizo un comentario, que en el articulo 37 y 38 venia establecido algo pero le falta 
asentar los limites para las distintas formas de adjudicacion de los contratos. Y finalmente, se localjzaxun 
error en la hoja 132 ya que dice que el total del presupuesto de la Comision Municipal de los [^recrios 
Humanos, debiendo decir que es del Organism© Operador Municipal de Agua Potable, Sane^iento de 
Bahia de Banderas, donde esta el subsidio de un millon y medio, y, en Derechos Hum^os scm dos 
millones de pesos los que fueron autorizados. / //

A partir de lo anterior, correspond© ahora corregir estas inconsistencias a la brevedad posibla 
propuesta la de incrementar con este recurso sobrante no asignado, a la Direccion de/servi^ 
particularmente para la adquisicion de equipo basico para el mejoramiento de los sefvlcioj 
rastro que son de gran impacto social para el cuidado de la salud publica y de nuestra so^ 
resto se asigne a inversion publica productiva de este Ayuntamiento, es cuanto."

lendo mi 
Publicos, 

l^/6e aseo y el 
fedad, y que el
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En el uso de la voz, 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 Tesorero Municipal, Lie. Jose Alejandro 
Armenia Lugo; dandose la APROBACION POR MAYORIA ABSOLUTA, con doce votes a favor, cero 
en contra y cero abstenciones.

En el uso de la voz, el Tesorero Municipal, en respuesta al comentario de la Regidora Haide Saldana, 
externo que, en la Ley de Ingresos, el monto que ella estaba manejando de mil ciento setenta y ocho 
millones, era porque incluye a OROMAPAS; que eran ciento setenta y siete millones del presupuesto de 
OROMAPAS, y en el Presupuesto de Egresos era para el Ayuntamiento, que serian los mil den millones.

Tomando el uso de la voz, la Regidora Juana Haide Saldana Varela, comento que ella entendi'a que 
deberia de venir tambien presupuestado dentro de lo del municipio para que sean congruentes los 
ingresos y los egresos de parte del municipio, ya que asi lo ban venido haciendo y asi lo marca la ley.

1
En el uso de la voz, el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Anastasio Zaragoza Trujillo, externo que la ley 
establece los equilibrios que deben conservarse tanto en la Ley de Ingresos como en el Presupuesto de 
Egresos; que si bien es cierto que, la Ley de Ingresos debe ser imparable al Presupuesto de Egresos, en la 
Ley de Ingresos viene un concepto que son los ingresos de OROMAPAS, porque ninguna dependencia 
municipal puede generar ingresos si no esta aprobado por la legislatura; eso hace que de ese balance que 
debe permanecer entre la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, aparentemente haya un 
desequilibrio, pero que no era asi, porque esos ingresos el OROMAPAS lo presupuesta en su propio 
Presupuesto de Egresos que aprueba la Junta de Gobierno, y que eso no entra en el presupuesto del 
Ayuntamiento porque estarian duplicando el Presupuesto de Egresos; por esa razon, se saca del 
Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento para que nada mas refleje los ingresos que van a entrar al 
Ayuntamiento que estan presupuestados en la Ley de Ingresos.

Retomando el uso de la voz, el Tesorero Municipal, comento que en el Presupuesto de Egresos del 
OROMAPAS viene la partida de "subsidio" que ellos aprobaron. Menciono que en el tema de que bubo un 
error de redaccion, confirmo que asi era y que presentarian una fe de erratas de la publicacion; asimismo, 
en el tema de los montos maximos, comento que se babi'an basado en el decreto que puntuali 
finales de diciembre, publico el Congreso del Estado. /

ital a

En el uso de la voz, la Regidora Juana Haide Saldana Varela, pregunto al Tesorero Muni^pal, si j/o era 
necesario que se pusieran los montos tal cual como lo dicen, a lo que el Tesorero re^ndio 
incluiria que bacen mencion del decreto publicado por el Congreso. /

le SI se

Antes de clausurar la sesion, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Telle, infor 
entrego a cada uno, una circular que llego por parte del Lie. Jose Antonio Ser/ano 
contenia la notificacion de un acuerdo, y procedio a dar lectura al mismo. Al final/zar laMectura, externo

que se les
:man, la cual
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que era un tema complicado, y que esto se dio por el incremento de casos, que la verdad es que se 
habian relajado mucho las medidas de prevencion del uso de cubrebocas, el gel antibacterial, la sana 
distancia, etc.; y que esto de alguna u otra manera, era con la finalidad de reducir los indices tan altos qe 
se ban presentado de enfermedad y de defuncion, y que creia que lo mas importante era que la decision 
se tomo pensando en la salud de los Nayaritas. Reitero que era una medida dificil, tomada por la Mesa 
Estatal de Salud, integrada por el Gobierno del Estado, las Fuerzas Armadas y el Gobierno Federal, y 
externo que en Bahia de Banderas, se emitin'an las indicaciones a la Direccion de Padron y Licencias para 
que vigilen la aplicacion y el cumplimiento del acuerdo.

En el uso de la voz, la Regidora Juana Haide Saldana Varela, solicito al Presidente Municipal, que la 
Jefatura de Comunicacion Estrategica y Relaciones Publicas, difundiera el acuerdo, de la mejor manera 
entendible para los ciudadanos; a lo que el Presidente Municipal confirmo que asf sen'a.

8. 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 enero del H. X 
Ayuntamiento Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit, del cuarto ano de Ejercicio Constitucional, 
siendo las 18:12 dieciocho horas con doce minutos del dia catorce de enero del ano 2021, firmando 
para constancia los que en ella intervinieron y asi quisieron hacerlo y el Secretario del Ayuntamiento 
que ACTUA Y DA FE......................................................................................................................................

Dr. Jaime Alon^i>€qevaS Tello 
Presidente Municipal

iz r
Smdico Munici
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C. Jorge Anronic/Luqum Ramos 
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C.P. Marg^ta Ramirez Parra 
Regidora

C. Ma. Guadalupe Pena Ruelas 
Regidora

n^aloma Jimenez Ramirez 
Regidora
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Lie. Victor Ja^r ReyiKizo Gallegos 
/ Reajror

C. Eric Faman Medina Martinez 
Regidor
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Lie. Selene Lorena Cardenas Pedraza 
Regidora

Lie. Rubi AlejandMXardoso Guzman 
Regidora

i

Dr. Hector Pii^nta Alcala 
R^ifloiX
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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. Ar^stasjO ^arajpza Trujillo 
Secretario del Ayuntamiento

f
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ANEXO 1

i iffl] 1 Clahia de 
' w ^ Oanderas

Juntos progresaitios
» 0 ( r •»IP *«

H'--
Lie. ANASTASra 2ARAGOZA TRUJILLO 
SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO OE 
BAhIa de BANDERAS, NAYARIT 
P ft E S £ N T E.

II W 121

BID
ATM; INTEQRANTES DEL PIENO OE CABIiOO OE 

BAHfA DE BANDERAS, NAYARIT.

Con fundamento a lo disouesto pof los artkulas 86 y S7 Haccidr? il de la 
Ley Municipal para ef Estado d« Nayant, respetuosamente le solicito pue por 
su conducto sea agendado el presenta en la erden del dia de la proxima 
PWMER SESION a CELEBRARSE EN EL MES DE ENERO DEL PRESENTE Af^O. ya 
sea de indole OROINARIA 0 EXTRAORDtNARtA DE CABILDO, el c«.al se refiere a 
sohcitar al Plenp de Cabildo tenga a bien aprabar a la susenta la SOLICITUD DE 
LICENCIA CON CARACTER DE INDEf INIDA EN EL CARGO QUE OSTENTO COMO 
RE6IOORA CONSTfTUCtONAi OE ^STE HONORABLE CABILDO, misma 
deliera surtir sus efectos a part.r de bs 00:00 CESO NORAS DEL DfA SABADO 16 
DlECISfiS DE ENERO DE DOS MIL VEINUUNO,

que

Sin otro particular, leagradezco de antemano las atenciones brindadas.

ATENTAMENTE
JbAHIA de BANDERAS, NAYARIT, A11 OE ENERO 01 2021

L.
C. MTRA.. SELENE lORENA CArDENAS PEDRA2A 

REGIDORA CONSTITUCIONAL DEL X AYUNTAMIENTO DE 
BAHfA DE BANDERAS, NAYARIT

F==rrsiEXji

C>C D ‘ AfcNvo

Call#; ins C«nUo CF- ear73i
V<iU« Xfci Sahl* «« EUtodtr-tD,

i.nm 29 1 18 7Q
SItte #fti«i.b4rf»l*ckbw»«fr4S gofctn*
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ANEXO II

Inidativa de Acuerdo que tiene por 
objeto otorgar apoyos economicos 
presupuestales a los contribuyentes del 
impuesto predial del Municipio de 
Bahia de Banderas, Nayarit; durante el 
ejercicio fiscal 2021.

HONORABLE X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
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 y IV de la 
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; arti'culos 108, 111 y 115 de nuestra Constitucion 
Local y articulos 63 y 64 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; me permito presenter a 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 OTORGAR APOYOS 
ECONOMICOS PRESUPUESTALES A LOS CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO PREDIAL DEL 
MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT; DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2021, al 
tenor de la siguiente: >

EXPOSICION DE MOTIVOS

Que el articulo 115 de nuestra Carta Magna, establece que los municipios adn^inistcar^n 
libremente su Hacienda Publica, la cual se formara de rendimientos de los bienes que le perten^ 
asi como de las contribuciones y otros ingresos que el Poder Legislative Local establezcan /su/^r.

Que en uso de la facultad potestative que las Constituciones Federal y Local otorgan a los 
Municipios y bajo el principio de libertad hacendaria, el Ayuntamiento podra autorizar que se otorguen 
apoyos economicos presupuestales a los contribuyentes del impuesto predial, ya sea por pages 
anticipados, edad, capacidades diferentes, viudez o cualquier otra condicion economica o social que 
determine el Ayuntamiento, a traves de disposiciones generates que a su vez promuevan el incremento
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de la recaudacion municipal, por lo que es recomendable que una vez autorizado el presente acuerdo se 
haga un amplia difusion a traves de los medios de comunicacion local.

Por lo expuesto y fundado, en ejercicio de las facultades que se me confieren, me permito 
presenter a 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 
OTORGAR APOYOS ECONOMICOS PRESUPUESTALES A LOS CONTRIBUYENTES DEL 
IMPUESTO PREDIAL DEL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT; DURANTE EL 
EJERCICIO FISCAL 2021, en los terminos del documento que se adjunta. 1

Atentamente,
Valle de Banderas, Nayarit, a los catorce dias del mes de enero de 2021.

Dr. Jaime Aloi^crCuevas Tello 
Presidentre Municipal

H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit. V
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ACUERDO QUE OTORGA APOYOS ECONOMICOS PRESUPUESTALES A LOS 
CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, 
NAYARIT; DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2021. 1
Articulo 1°. Se otorgara un apoyo economico presupuestal a los contribuyentes del impuesto predial 
que, de manera espontanea, anticipada y en una sola exhibicion, cubran el pago del impuesto predial 
determinado por la autoridad hacendaria municipal, de la manera siguiente:

I. A los contribuyentes que durante el mes de enero paguen de manera anticipada su impuesto predial 
correspondiente al ejercicio fiscal 2021, se otorgara un apoyo economico presupuestal equivalente al 
15% aplicado sobre el monto de impuesto predial efectivamente pagado.

II. A los contribuyentes que durante el mes de febrero paguen de manera anticipada su impuesto 
predial correspondiente al ejercicio fiscal 2021, se otorgara un apoyo economico presupuestal 
equivalente al 10% aplicado sobre el monto de impuesto predial efectivamente pagado.

III. A los contribuyentes que durante el mes de marzo paguen de manera anticipada su impuesto 
predial correspondiente al ejercicio fiscal 2021, se otorgara un apoyo economico presupuestal 
equivalente al 5% aplicado sobre el monto de impuesto predial efectivamente pagado.

Articulo 2°. Se otorgara un apoyo economico presupuestal hasta por la cantidad que resulte de aplicar 
el 50% (cincuenta por ciento) al importe total pagado por concepto del impuesto predial, a todos los 
ciudadanos mexicanos que se encuentren en alguno de los supuestos siguientes:

I. Ser jubilado y/o pensionado;

II. Tener condicion de viudez;

III. Tener 65 (sesenta y cinco) anos o mas de edad.

Articulo 3°. Para otorgar el apoyo economico presupuestal establecido en el artu ue antecede, es
necesario presentar documentacion acorde en el supuesto que se encuentre, copia fotostatica y original 
para su cotejo y posterior devolucion de los documentos siguientes:

I. Acta de nacimiento.

II. Credencial para votar expedida por el IFE o el INE.
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III. Acta de matrimonio y de defuncion (en caso de viudez)

IV. Credencial de jubilado y/o pensionado, expedida por las instituciones de seguridad social como el 
ISSSTE, IMSS 0 cualquier otra credencial de reconocimiento oficial.

Articulo 4°. El apoyo economico presupuestal del arti'culo 2°, solo se aplicara por una sola ocasion, 
siempre y cuando cumplan con los requisitos siguientes;

I. Que el pago se realice entre los meses de enero, febrero y marzo.

II. Que la casa habitacion este registrada en el padron catastral a nombre del contribuyente que recibira 
el apoyo economico presupuestal; y

III. Que el domicilio registrado en la credencial del IFE sea el mismo que el domicilio del bien inmueble 
registrado en el padron catastral por el que recibira el apoyo economico presupuestal.

IV. Presentar solicitud a traves de los formatos autorizados por la Tesoreria Municipal y acreditar que el 
bien inmueble de que se trate se encuentra registrado a nombre dei solicitante.

Articulo 5°. La Tesoreria Municipal debera elaborar un recibo de ingresos por concepto de impuesto 
predial efectivamente causado y hacer el registro contable correspondiente; asi tambien, debera 
elaborar un recibo de egresos por la totalidad del apoyo economico presupuestal entregado de acuerdo 
al articulo primero y segundo del presente acuerdo y hacer el registro contable en una partida del 
Presupuesto de Egresos por el Ejercicio Fiscal 2021 denominada apoyo economico presupuestal.

Articulo 6°. Para el calculo del apoyo economico presupuestal establecido en el articulo priiwo 
segundo del presente acuerdo, no se debera considerar el Impuesto Adicional del 12%ypara/ 
Universidad Autonoma de Nayarit. / /

Articulo 7°. Los casos de excepcion deberan ser valorados por el Presidente Munidp^o elAes^ 
Municipal. / / /

ARTICULOS TRANSITORIOS

UNICO. El presente Acuerdo se publicara en la Gaceta Municipal Organo de Gobierno del FI. X 
Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit, y entrara en vigor al dia siguiente 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 catorce dias del mes de enero de dos mil veintiuno,
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HONORABLE X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.

Dr. Jaime AlmTsp Cuevas Tello 
Presidente Municipal

Sindico Municip;

i
C. Jassi !l Pelayo Estrada 

Regidor
Dra. Nilda

Regidora

A

C. Jorge Ardiomo Luquin Ramos 
“^Regidor

C.P. Mar^ita Kamirez Parra 
Regidora

0

C. Ma. Guadalupe Pena Ruelas 
Regidora

Lie. Evelyn Peloma Jimenez^Ramirez 
' Regidora /

C. Jose FMn^ij Lie. Victor JavieHceynozo Gallegositaheda
Regidi lor r

/
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ANEXO III

Asunto: Informe del mes de diciembre 2020.

HONORABLE X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
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 diciembre de 2020 de las iniciativas pendientes 
presentadas por los integrantes de este H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas:

Primera Sesion Ordinaria de Cabildo celebrada el dia 10 de diciembre de 2020.

Iniciativas presentadas: /

Iniciativa de Acuerdo, para turno a comisiones, que tiene por objeto autorizar al ^residen 
Municipal, Sindico Municipal y Secretario del Ayuntamiento, a suscribir un 
colaboracion entre el Municipio y la Comision de Atencion Integral a las Victimas/del Est^o 
Nayarit, cuyo objeto consiste en establecer las bases, mecanismos y acciones ;zle cola 
para realizar en el ambito de sus respectivas competencias, actividades 
atencion a personas victimas del delito o de violacion de sus derechos hurri 
la Regidora Selene Lorena Cardenas Pedraza. /

1.
nvenio/de

Turnado a la:

Comision de Salud Publica y Seguridad Social.

Segunda Sesion Ordinaria de Cabildo celebrada el 22 de diciembre de 2020.

Iniciativas presentadas:

Iniciativa de Acuerdo, para turno a comisiones, que tiene por objeto autorizar que el area de 
3,631.49 (tres mil seiscientos treinta y uno punto cuarenta y nueve metros cuadrados) que le 
corresponde donar a la persona moral Fraccionamiento los Tules, S.A. de C.V., sea recibido en

1.
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dinero a traves de ingresos municipales; que presenta el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso 
Cuevas Tello.

Turnado a la:

Comision de Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica.

2. Iniciativa de Acuerdo, para turno a comisiones, que tiene por objeto, autorizar que el area de 
2,674.90 (dos mil seiscientos setenta y cuatro punto noventa metros cuadrados), que le 
corresponde donar a la persona moral Fondos Ventur Capital, de OCC, S.A.P.I. de C.V., sea 
recibido en dinero a traves de ingresos municipales; que presenta Presidente Municipal, Dr. 
Jaime Alonso Cuevas Tello.

Turnado a la:

Comision de Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica.

3. Iniciativa de Acuerdo, para turno a comisiones, que tiene por objeto, autorizar que el area de 
1,635.33 (mil seiscientos treinta y cinco punto treinta y tres metros cuadrados), que le 
corresponde donar a la persona moral Inmobiliaria Proxima, S.A. de C.V., sea recibido en dinero 
a traves de ingresos municipales; que presenta Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas 
Tello. X /

Turnado a la:

Comision de Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica.

Al mes de diciembre, se encuentra en proceso de dictaminacion un total de 44^uareffta yAiatro) 
iniciativas. / / /

Atentamente,

Valle de Banderas, Nayarit, a los catorce dfas del mes de ene iel ano 2021.

Q
iragoz^rujillo
^yunt^iento

Lie.
o de


