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PRIMERA SESIÓN PRIVADA DE CABILDO 
CELEBRADA EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

En Valle de Banderas, Nayarit, en la sala destinada 
para las Sesiones de Cabildo ubicada dentro de 
las instalaciones de la Presidencia Municipal 
en el edificio de la calle Morelos número 12, de 
la colonia Centro de Valle de Banderas, Nayarit, 
siendo las 17:55 diecisiete horas con cincuenta y 
cinco minutos del día 17 de Septiembre del año 
2019, se reunieron los integrantes del Honorable X 
Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, 
Nayarit, para dar inicio a la Primera Sesión Privada 
de Cabildo correspondiente al mes de Septiembre 
del tercer año de ejercicio Constitucional 
del H. X Ayuntamiento Constitucional de 
Bahía de Banderas, Nayarit convocada para 
esta fecha, bajo el siguiente orden del día:

1.-Pase de lista y declaración de quórum legal.

2.-Propuesta, análisis, discusión y 
aprobación en su caso del orden del día.

3.-Propuesta, análisis, discusión y aprobación en 
su caso para que la lectura y aprobación del acta 
de cabildo correspondiente a la primera sesión 
ordinaria del 10 de septiembre del 2019, se realice 
en la próxima inmediata sesión ordinaria del H. 
X. Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit. 

4.-Iniciativa con Punto de Acuerdo por urgente 
y obvia resolución que autoriza al Presidente 
Municipal y Tesorero Municipal, para que de 
manera conjunta o por separado, soliciten al H. 
Congreso del Estado de Nayarit, la aprobación 
para contratar deuda pública a largo plazo; así 
también se autoriza llevar a cabo el procedimiento 
de desincorporación y desafectación de los 
bienes inmuebles del patrimonio municipal 
relacionados en el anexo I, lo anterior para 
estar en condiciones de dar cumplimiento a la 
Sentencia de Amparo No. 119/2018. (ANEXO 1)

5.-Clausura de la Sesión.
 

1.- En el primer punto del orden del día el Presidente 
Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, instruyó 
al Secretario del Ayuntamiento a efecto de que 
realizara el pase de lista registrándose la asistencia 
de los quince integrantes del H. X Ayuntamiento y en 
consecuencia se determinó la existencia del quórum 
legal y se declaró formalmente instalada la sesión, 
por lo tanto, válidos los acuerdos que se tomen en ella.

2.- En el segundo punto del orden del día que 
consistió en la propuesta, análisis, discusión y 
aprobación en su caso del orden del día, para el 
desahogo de este punto se preguntó si alguno de 
los regidores tuviera algún comentario al respecto 
lo manifestara; por lo que, al no haber comentarios, 
se sometió a votación, preguntándose a quienes 
estuvieran de acuerdo con el orden del día, lo 
manifestaran de la forma acostumbrada dándose la 
APROBACIÓN POR UNANIMIDAD con quince 
votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. 

3.- Continuando con el siguiente punto del 
orden del día el cual consistió en la propuesta, 
análisis, discusión y aprobación en su caso para 
que la lectura y aprobación del acta de cabildo 
correspondiente a la primera sesión ordinaria 
del 10 de septiembre del 2019, se realice en la 
próxima inmediata sesión ordinaria del H. X. 
Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit.

Por lo que, al no haber comentarios, se sometió a 
votación, preguntándose a quienes estuvieran a favor 
en la propuesta análisis, discusión y aprobación en 
su caso para que la lectura y aprobación del acta 
de cabildo correspondiente a la primera sesión 
ordinaria del 10 de septiembre del 2019, se realice 
en la próxima inmediata sesión ordinaria del H. X. 
Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, lo 
manifestaran de la forma acostumbrada dándose la 
APROBACIÓN POR UNANIMIDAD con quince 
votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.
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4.- Continuando con el siguiente punto del orden 
del día el cual consistió en la iniciativa con 
punto de acuerdo por urgente y obvia resolución 
que autoriza al Presidente Municipal y Tesorero 
Municipal, para que de manera conjunta o por 
separado, soliciten al H. Congreso del Estado de 
Nayarit, la aprobación para contratar deuda pública 
a largo plazo; así también se autoriza llevar a cabo el 
procedimiento de desincorporación y desafectación 
de los bienes inmuebles del patrimonio municipal 
relacionados en el anexo I, lo anterior para 
estar en condiciones de dar cumplimiento a la 
Sentencia de Amparo No. 119/2018. (ANEXO 1)

Enseguida el Presidente Municipal, Dr. 
Jaime Alonso Cuevas Tello, procedió 
con la lectura del punto de acuerdo.

Continuando en el uso de la voz el Presidente 
Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, comentó, 
que durante la rueda de prensa que en días pasados 
presentaron, se aclaró que el H. X Ayuntamiento de 
Bahía de Banderas, Nayarit, no se estaba negando 
a pagar el monto de la sentencia de amparo, indicó 
que únicamente no estaban de acuerdo en los montos 
que la autoridad estaba señalando; mencionó, que se 
está en la mejor disposición de acercarse a dialogar 
pero en condiciones justas; señaló que durante el 
día lo entrevistaron los medios de comunicación, 
mismos que le preguntaron ¿Cuál era la postura 
de Ayuntamiento en el caso de que la autoridad 
obligue a que se realicé el  pago de la Sentencia?, 
por lo que expresó que el H. X Ayuntamiento se 
está preparado, haciendo todo lo necesario para dar 
cumplimiento; por lo que marcó que la propuesta en 
comento es una de las formas que de estar preparado 
en el caso de que sea necesario; mencionó que 
tiene confianza en que la Suprema Corte analizará 
a conciencia y con responsabilidad el tema; pero 
considera importante que al mismo tiempo se 
preparen en caso que la decisión sea contraria; 
exteriorizó que como lo comentaron en la reunión 
previa con la Lic. María del Carmen Wong López, 

la justicia pareciera que es justo para unos e 
injusto para otros, por esa razón considera que 
es una injusticia la que se está cometiendo con el 
Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, pero 
está en el entendimiento de que si se tiene que 
cumplir con la obligación de pago, se tiene que pagar.

Enseguida el Presidente Municipal, Dr. Jaime 
Alonso Cuevas Tello, preguntó a los regidores 
si tenían algún comentario lo externara.

En el uso de la voz la Regidora Juana Haide Saldaña 
Varela, reiteró que es un problema que hoy en día 
les corresponde cumplir por ser parte de este H. 
X Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; 
mencionó que dicha obligación se ha arrastrando 
desde hace dos administraciones; por lo que señaló  
que no estará de acuerdo en que a las arcas de 
Municipio y el interés público se afecte; manifestó 
que no se prestará a realizar algo incorrecto y 
no esta en favor de apoyar a nadie en especificó, 
indicó que su voto será a favor por que considera 
que la propuesta del Presidente Municipal, Dr. 
Jaime Alonso Cuevas Tello es viable para dar 
cumplimiento a la sentencia sin que se vea afectada 
la comunidad de Bahía de Banderas; recordó que 
cuando tomó protesta hace dos años se prometió 
que haría las cosas correctamente siempre en 
favor de la sociedad de Bahía de Banderas y aun 
cuando considera que deben ser responsables en 
dar cumplimiento a dicha sentencia, mencionó 
que hay personas aun con más responsabilidad y 
por lo tanto tienen que pagar las consecuencias;  
indicó que esta confiada en las decisiones que 
se están tomando dentro del Ayuntamiento para 
que de ser necesario se cumpla con el pago de 
la sentencia aun cuando lo considera injusto.

Continuando en el uso de la voz el Presidente 
Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello; 
mencionó que estaba de acuerdo con la 
Regidora Juana Haide Saldaña Varela
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en que el Ayuntamiento no es responsable por 
lo que esta sucediendo, pero que a la par de la 
estrategia analizada se están llevando a cabo 
denuncias penales para quien resulte responsable 
de esos actos de corrupción que a todas luces se 
está viviendo; señaló que hay muchos documentos 
que prueban las irregularidades y la corrupción 
en relación al tema, indicó que si al final se 
tiene que cumplir con la sentencia de amparo, se 
realizará, pero se continuará luchando para que los 
responsables paguen por sus actos; marcó que lo 
último que se pretende es dejar una administración 
con problemas y complicaciones, ya que estos 
dos años se ha caracterizado como un gobierno 
responsable en avanzar en temas como la confianza, 
los ingresos y egresos sanos y para que todo sea 
transparente, recalcó que en estos dos años la 
sociedad  está en la disposición de respaldar a la 
administración por que se les ha considerado a la 
hora de tomar decisiones y acciones en relación a la 
gobernanza a la que siempre se ha aspirado; marcó 
que se buscará hasta el último momento que se 
haga justicia, apelando a que las autoridades actúen 
en el marco de los derechos del Ayuntamiento, pero 
en el caso de que la sentencia sea procedente se les 
hará saber que se tiene la voluntad de pagar aun 
cuando se tiene la imposibilidad de hacerlo, por 
esa razón se necesita de la aprobación del Cabildo 
para dar cumplimiento; reflexionó que cree en la 
justicia y en que esa sentencia se revertirá a favor 
de Bahía de Banderas; finalizó mencionando que 
se desconoce los montos finales, pero buscará 
que se pague lo menos posible si lo exigieran.

Continuando en el uso de la voz la Regidora 
Nilda María Minjarez García, mencionó que 
en caso de que se apruebe el préstamo a largo 
plazo, debe de ser utilizado verdaderamente 
en el cumplimiento del pago de la sentencia.

En el uso de la voz el Presidente Municipal, Dr. 
Jaime Alonso Cuevas Tello, comentó que el 
documento analizado especifica que será utilizado 
para el pago de la Sentencia de Amparo, por lo que 
no se utilizar en otra cosa el monto del préstamo.

Continuando en el uso de la voz la Regidora 
Margarita Ramírez Parra, mencionó que están 
consientes de la magnitud del problema y que 
se esta haciendo todo lo necesario para que 
no se perjudique al Ayuntamiento y que se 
buscará beneficiar a la sociedad de Bahía de 
Banderas, Nayarit y no solo en a un particular, 
por lo que reiteró su confianza y voto a favor.

En el uso de la voz la Regidora Paloma Jimenez 
Ramirez, preguntó que, si en el momento que 
el Congreso del Estado apruebe el préstamo, en 
el caso de que así fuera, se remitirá nuevamente 
al Cabildo para decidir la forma en como se 
realizará el pago o será de manera directa.

Continuando en el uso de la voz el Presidente 
Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, 
respondió que se tiene que documentar la solicitud 
al Congreso del Estado y deberá contener: el 
monto solicitado de la deuda, el plazo máximo 
autorizado para el pago, el destino de los 
recursos y demás requisitos que sean necesarios 
presentar ante el H. Congreso del Estado.

Enseguida y al no haber más participaciones al 
respecto, el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso 
Cuevas Tello, preguntó a quienes estuvieran de 
acuerdo en la iniciativa con Punto de Acuerdo 
por urgente y obvia resolución que autoriza al 
Presidente Municipal y Tesorero Municipal, para 
que de manera conjunta o por separado, soliciten al 
H. Congreso del Estado de Nayarit, la aprobación 
para contratar deuda pública a largo plazo; así 
también se autoriza llevar a cabo el procedimiento 
de desincorporación y desafectación de los bienes 
inmuebles del patrimonio municipal relacionados 
en el anexo I, lo anterior para estar en condiciones 
de dar cumplimiento a la Sentencia de Amparo No. 
119/2018; lo manifestaran de la forma acostumbrada, 
dándose como resultado la  APROBACIÓN POR 
MAYORÍA CALIFICADA con doce votos 
a favor, cero en contra y tres abstenciones.
por parte de los Regidores, Selene Lorena 
Cárdenas Pedraza, Ma. Guadalupe Peña 
Ruelas y José Francisco López Castañeda.

5.-Clausura de la sesión.
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6.- No habiendo más asuntos que tratar, el C. Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, declaró 
formalmente clausurada la primera sesión privada de Cabildo del H. X Ayuntamiento Constitucional de Bahía de 
Banderas, Nayarit, correspondiente al mes de septiembre del tercer año de ejercicio Constitucional, siendo 18:20 
las dieciocho horas con veinte minutos, del día 17 de septiembre del año 2019, firmando para constancia los que 
en ella intervinieron y así quisieron hacerlo y el Secretario del Ayuntamiento que ACTÚA Y DA FE……………

H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT.
                                                                                  
                                                                                          Rúbrica   

Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello
Presidente Municipal

                                                                                          
                                                                                          Rúbrica   

C. Irma Ramírez Flores
Síndico Municipal

                   Rúbrica                                                                                                                        Rúbrica
  C. Jassiel Pelayo Estrada                           Dra. Nilda María Minjarez García
                  Regidor                                                                                                             Regidor
  
                    Rúbrica                                                                                                                        Rúbrica
 C. Jorge Antonio Luquín Ramos                                                                    C.P. Margarita Ramírez Parra
                   Regidor                                                                                                             Regidor
 
                   Rúbrica                                                                                                                        Rúbrica
 C. Ma. Guadalupe Peña Ruelas                                                                    Lic. Evelyn Paloma Jimenez Ramirez
                  Regidor                                                                                                            Regidor
  
                   Rúbrica                                                                                                                        Rúbrica
 Lic. José Francisco López Castañeda                                                          Lic. Víctor Javier Reynozo Gallegos
                  Regidor                                                                                                            Regidor
 
                   Rúbrica                                                                                                                        Rúbrica
 C. Eric Fabián Medina Martínez                                                                 Lic. Juana Haide Saldaña Varela
                 Regidor                                                                                                            Regidor                                         
 
                 Rúbrica                                                                                                                         Rúbrica
Lic. Rubí Alejandra Cardoso Guzmán                                                        Lic. Selene Lorena Cárdenas Pedraza
                 Regidor                                                    Rúbrica                                             Regidor
                                                                    Dr. Héctor Pimienta Alcalá
                                                                                  Regidor  
                                                                                     ------
La Secretaría del Ayuntamiento hace constar y certifica que la presente acta sólo recoge una 
descripción cronológica y sumaria de los asuntos programados en el orden del día de la presente sesión.

Rúbrica                                 
                                                                  Anastasio Zaragoza Trujillo
                                                                  Secretario del Ayuntamiento



 Gaceta Municipal                                                                             Viernes 20 de septiembre de 2019 8

Iniciativa con punto de acuerdo que autoriza al 
Presidente Municipal y al Tesorero Municipal a solicitar 
ante el Congreso del Estado la contratación de deuda a 
largo plazo para dar cumplimiento a la Sentencia de 

Amparo No. 119/2018.

H. X AYUNTAMIENTO DE BAHÍA DE BANDERAS, 
NAYARIT.

PRESENTE.

El que suscribe Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, en 
mi carácter de Presidente Municipal integrante del X 
Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, 
Nayarit; con fundamento en el artículo 115 fracciones I, 
II y IV de la Constitución política de los Estados Unidos 
Mexicanos; artículos 106, 108, 111, y 115 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, así como 
en los artículos 63, 65 fracción X, presento “INICIATIVA 
CON PUNTO DE ACUERDO QUE AUTORIZA 
AL PRESIDENTE MUNICIPAL Y TESORERO 
MUNICIPAL, PARA QUE, DE MANERA CONJUNTA 
O POR SEPARADO, SOLICITEN AL H. CONGRESO 
DEL ESTADO DE NAYARIT, LA APROBACIÓN 
PARA CONTRATAR DEUDA A LARGO PLAZO, 
LO ANTERIOR, PARA ESTAR EN CONDICIONES 
DE DAR CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE 
AMPARO NO. 119/2018”, lo anterior bajo los siguientes:

El 13 de diciembre de 2011, el VIII Ayuntamiento 
que presidia el C. Rafael Cervantes, aprobó, bajo 
la modalidad de una asociación público-privada, la 
construcción de este edificio, denominado Conjunto 
Administrativo BADEBA, con un techo financiero de 
$120 MDP y una renta mensual de 1 millón 800 mil pesos.

Con fecha 7 de mayo de 2012, la trigésima legislatura 
del H. Congreso del Estado de Nayarit, autorizó al VIII 
Ayuntamiento la contratación de una línea de crédito 
por 25 años, de hasta 5 millones 500 mil pesos, con 
el objeto de garantizar, en caso de incumplimiento, 
el pago de tres meses de renta, afectando las 
participaciones federales que correspondan al Municipio.

El 31 de mayo del 2012, el gobierno de Rafael Cervantes, 
convocó al concurso de licitación pública nacional 
para la contratación de la empresa que construiría a 
través de la figura público-privada, el llamado Conjunto 
Administrativo, registrándose 3 participantes, y 
adjudicándose el proyecto a una empresa que a la fecha 
de la adjudicación era de reciente creación y no contaba 
con registro federal de contribuyentes, avalando tal 
irregularidad el Director Jurídico del VIII Ayuntamiento 
Lic. Carlos Alberto Hernández Olimón, quien al parecer 
llevo a cabo el proceso de licitación.

Las empresas ganadoras de la licitación fueron: Operadora 
Audaz S.A. de C.V. e INVEX Infraestructura 2 S.A.P.I. de 
C.V., de la que es socio el desarrollador Carlos Valenzuela 
Cadena.

El 25 de junio de 2012 se otorga a la empresa BADEBA SAPI 
de C.V. el contrato de asociación público-privada número: 
BADEBA-OP-FOD-009/2012, para la construcción del 
conjunto administrativo, aclarando que dicho Contrato no 
cuenta con las firmas del Síndico Municipal Lic. Armando 
Campos Salgado, ni del Secretario del Ayuntamiento Lic. 
Rogelio Parra Covarrubias; ambos del VIII Ayuntamiento. 
Volviendo a hacer mención que esta empresa era de reciente 
creación y no cumplía con los requisitos para poder participar 
en un proceso de licitación nacional tales como la carencia 
de su registro federal de contribuyentes, la experiencia, 
así como la capacidad técnica y financiera para realizarla.

En el mes de mayo del 2013 se volvió a licitar el 
mismo proyecto de obra por conducto de la Jefatura 
de Licitaciones dependiente de la Dirección de Obras 
y Servicios Públicos Municipales. Esta vez resultó 
ganadora la empresa denominada ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS EMPRESARIALES ALS, S.C.
empresa denominada ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS EMPRESARIALES ALS, S.C.

El día 31 de julio de 2013, se celebró el Contrato 
número BADEBA-OP-FOD-017/2013, por un monto 
presupuestada para la obra de $118 millones 992 mil 
564 pesos. (CABE MENCIONAR QUE, EN LOS 
ARCHIVOS DE LA MENCIONADA JEFATURA, 
NO SE ENCUENTRAN ANTECEDENTES 
DOCUMENTALES DE ESTA LICITACIÓN, 
HECHO QUE NO SE OBSERVÓ EN EL ACTA DE 
ENTREGA-RECEPCIÓN DEL IX AYUNTAMIENTO).

ANTECEDENTES

ANEXO 1
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Con fecha 04 de abril de 2014 el Tesorero Municipal Oscar 
Sánchez Martínez de manera administrativa y unilateral 
bajo el supuesto de incumplimiento, determinó la rescisión 
anticipada del contrato con la empresa ADMINISTRACION 
DE RECURSOS EMPRESARIALES ALS, S.C.

A pesar de tener rescindido el contrato la 
empresa ADMINISTRACION DE RECURSOS 
EMPRESARIALES ALS, S.C., resolvió continuar 
la ejecución del proyecto de obra, y con fecha 30 de 
agosto de 2014 el VIII Ayuntamiento le recibió la obra. 
(SITUACIÓN QUE CONTRADICE SU ACTUAR 
JURÍDICO CON SU EJERCICIO PRÁCTICO, PUES 4 
MESES DESPUÉS DE RESCINDIDO EL CONTRATO, 
SE SIGUIERON ACEPTANDO BITÁCORAS DE OBRA)

Con fecha 7 de abril de 2014, se publicó en la Gaceta 
Municipal el inicio de otro proceso licitatorio, 
invitando a tres empresas interesadas a participar en 
el proyecto, adjudicando el fallo a favor de la empresa: 
GRUPO MINERO IMEX SOCIEDAD ANÓNIMA 
PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL
VARIABLE. ES DE RESALTAR QUE TAMPOCO SE 
ENCONTRARON EXPEDIENTES SOBRE DICHO 
CONCURSO, POR LO QUE SE DESCONOCE CUALES 
FUERON LAS EMPRESAS QUE PARTICIPARON Y POR 
TANTO LAS CONDICIONES QUE CADA UNA OFERTÓ.

El día 30 de abril de 2014, Rafael Cervantes Padilla, como 
Presidente Municipal, Armando Campos Salgado como 
Síndico y Roberto Rafael Aldrete Arce, como Secretario, y 
Oscar Sánchez Martínez como Tesorero y órgano ejecutor; 
celebraron un nuevo contrato de Asociación Público-
Privada, esta vez con la empresa GRUPO MINERO IMEX 
S.A.P.I. DE C.V. representada por MIGUEL ÁNGEL 
NUÑEZ CALLEJAS, en su carácter de Director general, 
pactándose como CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, 
ELEVENDOLO A CATEGORIA DE SENTENCIA 
MEDIANTE UN CONVENIO TRANSACCIONAL 
firmado por el VIII Ayuntamiento de Bahía de Banderas, 
Nayarit, el cual reconoce una contraprestación mensual por 
la cantidad de 1 millón 734 mil 867 pesos durante 25 años.

Con fecha 1 de julio de 2014, en presencia del notario número 
31 del estado de Nayarit, se conformó el fideicomiso por 
medio del cual se le otorga el derecho de cobro de las rentas 
establecidas en el CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 
Y CONVENIO TRANSACCIONAL AL SR. LUIS 
COHEN FIS.

Declarando en dicho fideicomiso las partes siguientes:

  Fideicomitente:    Grupo Minero IMEX S.A.P.I. de C.V.
  Fideicomitente:    El Municipio
  Fiduciario:    Banco Actinver
  Fideicomisario:    Luis Cohen Fis

El 13 de marzo del año 2015, el C. Luis Cohen Fis presentó 
ante un juez de lo civil de Puerto Vallarta, Jalisco el cobro 
por la vía civil ejecutiva de las rentas vencidas del edificio 
del Conjunto Administrativo de los meses de julio del 2014 
a febrero del 2015 y las que siguieran venciéndose hasta su 
total liquidación, monto que ascendía en ese momento a la 
cantidad de 13 millones 878 mil 936 pesos. (1,734,867.00 
x 8)

El 19 de marzo del año 2015, el C. Luis Cohen Fis, presenta 
una ampliación de la demanda de cobro incluyendo 
intereses moratorios por la cantidad de 8 millones 500 
mil 847 pesos, dando contestación por parte del IX 
Ayuntamiento el 12 de mayo del año 2015.

El 17 de agosto del año 2015, el juez tercero de lo civil, 
actualiza la plantilla de liquidación determinando un 
adeudo de los meses de agosto de 2014 a mayo de 2015 un 
adeudo de 17,348,670.00.

Al 16 de marzo del 2016 el juez tercero de lo civil actualizó 
nuevamente la plantilla, determinando un nuevo adeudo 
por 65,924,946.00 y al mes de julio del 2019 vuelve a 
actualizarla a un adeudo de 139 millones de pesos.

Luis Cohen presentó un Amparo Indirecto 119/2018 
seguido ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en 
Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de 
Jalisco, en su carácter de Fideicomisario del Fideicomiso 
número 1599, con el banco BANCO ACTINVER, 
SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA 
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO ACTINVER, por la 
omisión tanto del Juzgado Tercero de lo Civil de Puerto 
Vallarta de cumplir lo señalado en el expediente 343/2015, 
como del Municipio de Bahía de Banderas en hacer el 
pago. En sentencia definitiva de 19 de Junio de 2018,  
declaró el sobreseimiento de dicho juicio, sin embargo, 
en recurso de Revisión interpuesto por la quejosa, 
El Tercer Tribunal Colegiado en materia Civil del 
Tercer Circuito, amparó a la quejosa en Amparo en 
Revisión 275/2018, RESOLVIÉNDOSE QUE DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR 
EL ARTÍCULO 4° DEL CÓDIGO FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES, DENTRO DEL
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LÍMITE DE NUESTRAS ATRIBUCIONES 
CUMPLAMOS CON EL CONVENIO ELEVADO A 
LA CATEGORÍA DE SENTENCIA EJECUTORIA, 
EL DIECINUEVE DE MARZO DE DOS MIL QUINCE, 
EN EL JUICIO CIVIL EJECUTIVO 343/2015, DEL 
ÍNDICE DEL JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL DE 
PUERTO VALLARTA, JALISCO.

Ante el incumplimiento de la sentencia por parte del X 
Ayuntamiento de Bahía de Banderas, el Juez de Distrito 
turno al Tribunal Colegiado de Tercer Circuito de 
Guadalajara, Jalisco; EL INCIDENTE DE INEJECUCIÓN 
y el 9 de septiembre dicho Tribunal Colegiado, propone 
como Proyecto de Dictamen LA SEPARACIÓN 
DEL CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, 
SÍNDICO MUNICIPAL, SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO Y TESORERO MUNICIPAL 
ASÍ COMO LA CONSIGNACIÓN ANTE EL 
MINISTERIO PÚBLICO POR INCUMPLIMIENTO 
DE LA SENTENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO.

Por los antecedentes antes expuestos y con fundamento en 
los artículos 22 y 23 de la Ley de Disciplina Financiera, 
artículo 165 y 188 de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit me permito presentar a consideración de este H. 
X Ayuntamiento el siguiente:

PRIMERO. Se autoriza al Presidente Municipal y 
Tesorero Municipal, para que, de manera conjunta o por 
separado, soliciten al H. Congreso del Estado de Nayarit, 
la aprobación para contratar deuda a largo plazo, lo 
anterior, para estar en condiciones de dar cumplimiento a 
la sentencia de amparo No. 119/2018.

SEGUNDO. Se autoriza llevar a cabo el procedimiento 
de desincorporación y desafectación de bienes inmuebles 
relacionados en el anexo I, lo anterior con la finalidad de 
ofrecerlos como dación en pago y estar en condiciones de 
dar cumplimiento a la sentencia de amparo No. 119/2018.

UNICO. El presente acuerdo entrará en vigor al día 
siguiente día de su publicación en la Gaceta Municipal 
Órgano de Gobierno del H. X Ayuntamiento de Bahía 
de Banderas, Nayarit.

Atentamente
A los 17 días del mes de Septiembre del 2019.

RÚBRICA
Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello

Presidente Municipal H. Decimo Ayuntamiento de 
Bahía de Banderas, Nayarit.

TRANSITORIOS

PUNTO DE ACUERDO:



 

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

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