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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 numero 12, de la colonia Centro de 
Valle de Banderas, Nayarit, siendo las 11: 37 once boras con treinta y siete minutos del dia 19 de Julio del ano 
2019, se reunieron los integrantes del Honorable X Ayuntamiento Constitucional de Bahia de Banderas, 
Nayarit, para dar inicio a la Segunda Sesion Extraordinaria de Cabildo correspondiente al mes de Juljo^l 
segundo ano de ejercicio Constitucional del H. X Ayuntamiento Constitucional de Bahia de Banderas^fjay^t 
convocada para esta fecha, bajo el siguiente orden del di'a: // J

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 para que la lectura iphiBacion del acta de
cabildo correspondiente a la primera sesion extraordinaria del 16 de julio del 2019, se realice en la 
proxima inmediata sesion ordinaria del H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit.

4.- Propuesta, analisis, discusion y aprobacion en su caso por urgente y obvia resolucion, mediante el cual 
el H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit, autoriza al C. Presidente Municipal, Sindico 
Municipal y al Secretario del Ayuntamiento, a firmar el Acuerdo de Hermanamiento entre el H. X 
Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit y el H. Ayuntamiento de Metepec, Estado de 
Mexico.(ANEXOl)

5.- Propuesta, analisis, discusion y aprobacion en su caso para celebrar Sesion Solemne con motivo de 
Hermanamiento entre el H. Ayuntamiento de Metepec, Estado de Mexico y el H. X Ayuntamiento de 
Bahia de Banderas, Nayarit; a celebrarse a las 12:00 horas del dia 19 de julio de 2019.

6.- Clausura de la Sesion.

1.- En el primer punto del orden del dia el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, instruyo al 
Secretario del Ayuntamiento a efecto de que realizara el pase de lista registrandose la asistencia de catorce de 
los quince integrantes del H. X Ayuntamiento y en consecuencia se determine la existencia del quorum legal y 
se declare formalmente instalada la sesion, por lo tanto, validos los acuerdos que se tomen en ella.

Enseguida se informo que, la Regidora Rubi Alejandra Cardoso Guzman, presento justificante por incapacidad.

2.- En el segundo punto del orden del dia que consistio en la propuesta, analisis, discusion y 
... • caso del orden del dia, para el desahogo de este punto se pregunto si alguno de los re^ 

co.mentario al respecto lo manifestara; por lo que, al no haber comentados, se ion 
preguntandose a quienes estuvieran de acuerdo con el orden del dia, /o 
acostumbrada, dandose la APROBACION POR MAYORIA ABSOLUTA.

ipfo^ion en su 
^Xiviera algun 
^6 a votacion, 

manifest^ran dd la forma
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3.- Continuando con el siguiente punto del orden del dia el cual consistio en la propuesta, analisis, discusion y 
aprobacion en su caso para que la lectura y aprobacion del acta de cabildo correspondiente a la primera 
sesion extraordinaria del 16 de julio del 2019, se realice en la proxima inmediata sesion ordinaria del H. X 
Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit.

Enseguida el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, pregunto a los regidores si tem'an algun 
comentario lo externara; Por lo que, al no haber mas comentarios al contenido del acta de la sesion anterior, 
se sometio a votacion, preguntandose a quienes estuvieran a favor en la propuesta de la dispensa de la 
lectura, y la aprobacion del contenido del acta de cabildo correspondiente a la primera sesion extraordinaria 
del 16 de julio del 2019, lo manifestaran de la forma acostumbrada dandose la APROBACION POR 
MAYORIA ABSOLUTA.

4.- Continuando con el siguiente punto del orden del dia el cual consistio en la propuesta, analisis, discusioiyy 
aprobacion en su caso por urgente y obvia resolucion, mediante el cual el H. X Ayuntamiento de Bahia 
Banderas, Nayarit, autoriza al C. Presidente Municipal, Sindico Municipal y al Secretario del Ayuntamfentp; ^ 
firmar el Acuerdo de Hermanamiento entre el H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nay^ \/el iy 
Ayuntamiento de Metepec, Estado de Mexico. / / yy

En el uso de la voz el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, procedio con la laftpra d^j^nto 
de acuerdo del ANEXO 1.

En el uso de la voz la Regidora Selene Lorena Cardenas Pedraza, durante la sesion preve-T^lizo algunas 
observaciones al contenido del Acuerdo de Hermanamiento entre el H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, 
Nayarit y H. Ayuntamiento de Metepec, Estado de Mexico, por lo cual sugirio que se realizaran las 
correcciones mencionadas, para fortalecer al compromise.

En el uso de la voz el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, sefialo que las observaciones 
exteriorizadas por la Regidora Selene Lorena Cardenas Pedraza, ya se habian realizado solo que el Acuerdo de 
Hermanamiento estaba en proceso de impresion por ello se habia leido el anterior.

En el uso de la voz el Regidor Jassiel Pelayo Estrada, felicito a la Maestra Gabriela Gamboa Sanchez 
Presidenta Municipal de Metepec, por la celebracion del Acuerdo de Hermanamiento con el H. X Ayuntamiento 
de Bahia de Banderas, asimismo resalto que reforzara la promocion turistica en el Municipio.

En el uso de la voz el Regidor Jose Francisco Lopez Castaneda, refirio que una de las vertientes de la vida de 
cada Ayuntamiento tiene que ver sin duda con el vinculo con los pueblos hermanos, buscando el intercambio 
de aspectos culturales, sociales, educativos, ademas de impulsar el desarrollo economico y la amistad entre 
los integrantes de los diferentes sectores de la sociedad que tienen como objetivo el bien comi^ i^lto que 
la vocacion de servir a los demas era uno de los principales objetivos que contempla Ayti^exdio del 

. Hermanamiento, entre el Municipio de Metepec y Bahia de Banderas, ambas parteax^^parten los 
conocimientos tecnicos, equipos y herramientas que resultan necesarios para mejorar el entorno de cada uno 
de ellos; exteriorizo que el Pueblo magico de Metepec conocido como la casa de todos, formyparte de la zone 

. metropolitana de Valle de Toluca, una encantadora comunidad en el Estado d^ke^co,/flena de colores ^
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sabores del Mexico antiguo, sus creaciones artesanales indi'genas son verdaderamente obras de arte que 
realizan los maestros alfareros, considero al Municipio como un hermoso pueblo con gran historia, digno 
representante de la cultura mexicana, hizo enfasis en ser un Municipio afortunado por contar con bella Bahia y 
agradable clima la mayor parte del ano, adhirio que la celebracion del presente Acuerdo de Hermanamiento 
tenia como finalidad trazar un camino de colaboracion para fomentar la promocion turistica, cultura, comercio 
y ambito empresarial.

Enseguida al no haber mas participaciones al respecto el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello 
pregunto a quienes estuvieran de acuerdo en la propuesta, analisis, discusion y aprobacion en su caso por 
urgente y obvia resolucion, mediante el cual el H. X Ayuntamiento de Bahi'a de Banderas, Nayarit, autoriza al 
C. Presidente Municipal, Si'ndico Municipal y al Secretario del Ayuntamiento, a firmar el Acuerdo de 
Hermanamiento entre el H. X Ayuntamiento de Bahi'a de Banderas, Nayarit y el H. Ayuntamiento de Metepec, 
Estado de Mexico; lo manifestaran de la forma acostumbrada, dandose como resultado la APROBACION 
POR MAYORIA ABSOLUTA.

5.- Propuesta, analisis, discusion y aprobacion en su caso para celebrar Sesion Solemne con mottA5 
Hermanamiento entre el H. Ayuntamiento de Metepec, Estado de Mexico y el H. X Ayuntamiento de^Bahia 
Banderas, Nayarit; a celebrarse a las 12:00 horas del di'a 19 de julio de 2019. / A

Enseguida el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello pregunto a quienes estdviera^de^uerdo 
en la propuesta, analisis, discusion y aprobacion en su caso para celebrar Sesion Solemne TOfK^tivo de 
Hermanamiento entre el H. Ayuntamiento de Metepec, Estado de Mexico y el H. X AyuntaraienfoAle Bahia de 
Banderas, Nayarit; a celebrarse a las 12:00 horas del dia 19 de julio de 2019; lo manifestaran de la forma 
acostumbrada, dandose como resultado la APROBACION POR MAYORIA ABSOLUTA.

6.- No habiendo mas asuntos que tratar, el C. Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, declaro 
formalmente clausurada la Primera Sesion Extraordinaria de Cabildo del H. X Ayuntamiento Constitucional de 
Bahia de Banderas, Nayarit, correspondiente al mes de julio del segundo ano de ejercicio Constitucional, 
siendo 12:00 las doce horas con cero minutos, del di'a 19 de julio del ano 2019, firmando para constancia los 
que en ella intervinieron y asi quisieron hacerlo y el Secretario del Ayuntamiento que ACTUA Y DA
FE

Dr. Jaime AI(m^ Cueyas Tello 
Presidente Municipal
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Smdico Mu^ipal

Dra. NildaPel^yo Estrada 
legidor

C.P. Margarita Ramirez Parra 
Regidor

C. Jorge Antwio Luquin Ramos 
Regidor

Guadalupe‘Pena Ruelas 
Regidor

Lie. ctreivfi Rd^loma Jimenez Rarjir 
/ Regidor

C. Ma.

Lie. Vietor ]avLCastaneda fiozo Gallegos
idor

C. Erie Fabian Medina Martinez 
Regidor

arelaLie. Juana Hal Id;
egWor 1

J

> <c( <rnc
Lie. Selene Lorena Cardenas Pedraza 

Regidor
Lie. Rubi Alejafidra Cardoso Guzman 

Regidor

•; • •
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i

Dr. Hector Pimii 
Regi(»

Alcala

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

Ana
Secretario del Ayuntamiento.
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ANEXO 1

ACUERDO DE HERMANAMIENTO ENTRE El H. AYUNTAMIENTO DE METEPEC, ESTADO DE MEXICO 
2019-2021 Y EL H. X AYUNTAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.

EL H. AYUNTAMIENTO DE METEPEC, ESTADO DE MEXICO 2019-2021, REPRESENTADO EN ESTE 
ACTO POR LA MTRA. GABRIELA GAMBOA SANCHEZ, LIC. RICARDO ROSALES GOMEZ, MTRO. 
RAYMUNDO GUZMAN CORROVINAS; EN SUS CARACTERES DE PRESIDENTE MUNICIPAL, 
SINDICO Y SECRETARIO RESPECTIVAMENTE Y EL H. X AYUNTAMIENTO DE BAHIA DE 
BANDERAS, NAYARIT, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR POR LOS DR. JAIME ALONSO CUEVAS 
TELLO, C. IRMA RAMIREZ FLORES Y LIC. ANASTASIO ZARAGOZA TRUJILLO; EN SUS 
CARACTERES DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO Y SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIE 
RESPECTIVAMENTE QUIENES FIRMAN EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 73 FRACCION lyt 
FRACCION III DE LA LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT; EN 
DENOMINADOS "LAS PARTES", DECLARAN:

I.- EL H. AYUNTAMIENTO DE METEPEC, ESTADO DE MEXICO 2019-2021: /

1.1. - Que es el Organo de Gobierno del municipio de Metepec, Estado de Mexico, que ^en 
legal suficiente para celebrar este acto, de conformidad con lo dispuesto por los arti'qlujg^
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 112, 113, 122, 128 y 138 de I 
Estado Libre y Soberano de Mexico; y 1,2 ,3 y 15 de la Ley Organica Municipal del Estado de Mexico.

1.2. - La representacion Jun'dica del Ayuntamiento, corresponde a su presidenta Municipal Constitucional, Lie. 
Gabriela Gamboa Sanchez, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 128 fracciones IV y V de la 
Constitucion Politica del estado Libre y Soberano de Mexico; y 48 fraccion IV de la Ley Organica Municipal del 
Estado de Mexico; quien acredita su personalidad con la Constancia de Mayoria, expedida por el Institute 
Electoral del Estado de Mexico, de fecha 04 de julio de 2018.

II.- EL H. X AYUNTAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT:

n la capacidad
5 fraccion I de la

nstitucion Politica del
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1.1. - Que es un ente Publico con persona I idad Jun'dica y patrimonio propio, con facultades y capacidad para 
celebrar todo tipo de contratos para la prestacion de los servicios publicos municipales, sirviendo de 
fundamento lo estipulado en terminos de los arti'culos 115 de la Constitucion Poh'tica de los Estados Unidos 
Mexicanos, arti'culo 11 de la Constitucion Politico del Estado Libre y Soberano de Nayarit y articulo 2 de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit

1.2. - Que sus representantes cuentan con la capacidad y facultades necesarias para obligarse en terminos de 
este contrato, esto con fundamento en los articulos 1, 2, 3, 64 fraccion IX, 73 fraccion II, 114 fraccion III, 117 
fraccion XIX, de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit.

III.- DECLARAN LAS PARTES:

CONSIDERANDO el interes en profundizar los lazos de amistad y cooperacion que unen a ambas Partes;

RECONOCIENDO que la cooperacion es uno de los factores que incide favorablemente en la solucion de 
problemas que afectan a sus respectivas comunidades;

MANIFESTANDO su decision de profundizar sus relaciones de colaboracion a traves de un marco juridico 
adecuado;

CONVENCIDOS de la importancia de establecer mecanismos que contribuyan al desarrollo y fortalecimiento 
del marco de cooperacion bilateral, asi como de la necesidad de ejecutar proyectos y acciones que tengan 
efectiva incidencia en el avance economico y social de las Partes;

Con fundamento en lo dispuesto en los articulos 115 fraccion I de la Constitucion Politico de los Estados 
Unidos Mexicanos; 128 fraccion IV y V de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Mexico; 48 
fraccion IV de la Ley Organica Municipal del estado de Mexico; 25 del Bando Municipal de Metepec, EsI 
Mexico, 2019; 3.7 fracciones I, II y XVIII del Codigo de Reglamentacion Municipal de Metepec^^tadcy^le 
Mexico; en los articulos 1, 2, 3, 64 fraccion IX, 73 fraccion II, 114 fraccion III, 117 fracciom^X^^ ja Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit; ban acordado lo siguiente: // //

OB3ETIVO / //

le

El presente Acuerdo tiene como objetivo formalizar el hermanamiento entre I 
METEPEC, ESTADO DE MEXICO 2019-2021 Y EL H. X AYUNTAMIENT^ 
NAYARIT; para conocer las actividades que ambos municipios realizan, e ii^n 
practicas, cultura, tradiciones, costumbres, artesanias y promocion turistica /a

Hy^Ur^AMIENTO DE 
;2^/(h^DE BANDERAS,
nbi^experiencias, buenas

AREAS DE COOPERACION

Para alcanzar el objetivo del presente Acuerdo, las Partes se comprometen a desarrolf^ ac^n( 
cooperacion especialmente dirigidas, pero no limitadas a las siguientes areas: / Y

a
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TURJSMO, CULTURA, EDUCACJON YDEPORTE

> Promodon y difusidn de destino, artesam'as, fiestas y tradidones, entre otros, a 
traves de nuestras plataformas digitales y redes sedates

> Intercambios artesanales, culturales, tun'sticos, educativos y deportivos.

> Cualquier otra area de cooperaddn que las Partes convengan.

MODALIDADES DE COOPERACION

Las Partes acuerdan que las acciones de cooperacion a que se refiere el presente Acuerdo se llevaran a cabo a 
traves de las modalidades siguientes:

Promocion y difusion;

Intercambio de misiones empresariales;

Intercambio de informacion, documentacion y materiales;

Organizacion de ferias, seminarios y congresos;

Estudios e investigaciones conjuntas;

Intercambio de tecnicos, especialistas y profesionales;
Formacion y capacitacion de recursos humanos;

Intercambio cultural, deportivo y artistico;

Organizacion de seminarios, talleres, simposios y conferencias; y

Cualquier otra modalidad que las Partes convengan.

3)

b)

c)

d)

e)

f)
g)

h)

i)

j) -

COMPETENCIA

Las, Partes se comprometen a llevar a cabo las modalidades de cooperacion a'^ue se refiere el Arti'culo III del 
. presente Acuerdo, con absolute respeto a sus respectivas competencias, normativas y directivas politica- 
• economicas de su respective Gobierno. Xj
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MECANISMO DE SUPERVISION Y COORDINACION

Para el establecimiento de un mecanismo que permita la adecuada coordinacion, supervision, seguimiento y 
evaluacion de las actividades de cooperacion realizadas al amparo del presente Acuerdo de Hermanamiento, 
se establecera un Grupo de Trabajo integrado por representantes de ambas Partes, fungiendo como areas 
ejecutoras las siguientes:

Por parte del Municipio de Metepec, del Estado de Mexico, se designa al Director de 
Desarrollo Economico, Turistico y Artesanal.
Por parte de la ciudad de Bahia de Banderas del Estado de Nayarit, se designa a la 
Directora de Turismo y Desarrollo Economico de Bahi'a de Banderas, Nayarit.

El Grupo de Trabajo se reunira con la periodicidad, en el lugar y o modalidad que acuerden las Partes, a fin de 
evaluar los aspectos derivados de la aplicacion del presente Acuerdo y tendra a su cargo las funciones 
siguientes:

Adopter las decisiones necesarias, a fin de cumplir con los objetivos del presente 
Acuerdo;
Identificar las areas de interes comun para elaborar y formular los proyectos 
especi'ficos de cooperacion;
Orientar, organizer y formular las recomendaciones pertinentes para la ejecucion de 
las actividades del presente Acuerdo;
Recibir, reviser y aprobar en su caso los informes sobre avances de las areas de
cooperacion del presente Acuerdo; y
Cualquier otra funcion que las Partes convengan.

a)

b)

c)

d)

e)

FINANCIAMIENTO

Las Partes financiaran las actividades a que se refiere el presente Acuerdo con los r^ursos^gn^os en sus 
respectivos presupuestos, de conformidad con la disponibilidad de los misrn^ y/lo/aiSDi^esto por su 
legislacion. Cada Parte sufragara los gastos relacionados con su participaci6n/e)«2^^ e^l caso de que 
puedan utilizarse mecanismos de financiamiento alternos para actividades eroe^tflcas^^^^un se considere 
apropiado. /

INFORMACION, MATERIAL Y EQUIPO PROTEGnra

Las Partes acuerdan que la informacion, material y equipo, que entre ambas partes intercambien habr^ de 
ser protegidos por quien los reciba en resguardo.
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Si en el curso de las actividades de cooperacion emprendidas con base en este Acuerdo, se identifica 
informacion, material y equipo que requiera o pudiera requerir protecdon y clasificadon, las Partes lo 
informaran a las autoridades competentes y estableceran por escrito, las medidas conducentes.

PROPIEDAD INTELECTUAL

Si como resultado de las acciones de cooperacion desarrolladas de conformidad con el presente Acuerdo se 
generan productos de valor comercial y/o derechos de propiedad intelectual, estos se regiran por la legislacion 
nacional aplicable en la materia, para que sean vinculantes para ambas Partes.

PERSONAL DESIGNADO

El personal comisionado por cada una de las Partes para la ejecucion de las actividades de cooperacion al 
amparo del presente Acuerdo continuara bajo la direccion y dependencia de la institucion a la que pertenezca, 
por lo que no se crearan relaciones de caracter laboral con la otra Parte, a la que en ningun caso se le 
considerara como patron sustituto.

Las Partes realizaran las gestiones necesarias ante las autoridades competentes a fin de que se otorguen 
todas las facilidades necesarias para la entrada y salida de los participantes que en forma oficial intervengan 
en los proyectos de cooperacion que se deriven del presente Acuerdo.

Las Partes promoveran que su personal participante en las acciones de cooperacion cuente con se^ro 
medico, de danos personales y de vida, a efecto de que de resultar un siniestro resultante del despftmo ae 
las actividades de cooperacion del presente Acuerdo, que amerite reparacion del dano o indemni^cion,/sta 
sea cubierta por la institucion de seguros correspondiente. /

SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia o divergencia derivada de la interpretacion o aplicacion del 
resuelta por las Partes de comun acuerdo.

nstrumento sera:sei

DISPOSICIONES FINALES

El presente Acuerdo entrara en vigor a partir de la fecha de su firma y hasta el treinta y uno de diciembre del 
2021, prorrogables previa evaluacion de las partes, mediante comunicacion escrita.

El preSente Acuerdo podra ser modificado por mutuo consentimiento de las Partes, formalizado a travesde

1770
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Cualquiera de las Partes podra, en cualquier momento, dar por terminado el presente Acuerdo, mediante 
notificacion escrita dirigida a la Otra, con 15 dias de antelacion.

La terminacion anticipada del presente Acuerdo no afectara la conclusion de las actividades de cooperacion 
que hubieren sido formalizados durante su vigencia.

Firmado en la ciudad de Bahia de Banderas, Nayarit, el diecinueve de Julio de dos mil diecinueve.

POR EL H. X AYUNTAMIENTO DE BAHIA DE 
BANDERAS, NAYARIT

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE METEPEC, 
ESTADO DE MEXICO

MTRA. GABRIELA GAMBOA SANCHEZ 
PRESIDENTA MUNICIPAL

DR. JAIME ALO^is^UEVAS TELLO 
PRESIDENTE MUNICIPAL

Lie. RICARDO ROSALES GOMEZ 
SINDICO MUNICIPAL

.IRMA 
SINDICO MU/^ICIPAL

MTRO. RAYMUNDO GUZMAN CORROVINAS 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

Lie. ANAST^Sip/ZARAGOZA TRUJILLO 
SECRETARIO DEL H. AYUNTA ENTO

j. •


