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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 13:11 trece horas con once minutos del dia 14 de febrero del ano 2021; 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 febrero del cuarto ano de Ejercicio 
Constitucional del H. X Ayuntamiento Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit, convocada para esta 
fecha, bajo el siguiente orden del dia:

1. Pase de lista y declaracion de quorum legal.

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

3. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion, en su caso, para que el acta correspondiente a la primera 
sesion ordinaria de cabildo celebrada el dfa 12 de febrero de 2021, se someta a aprobacion en la proxima 
sesion del H. Ayuntamiento.

4. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion, en su caso, para que el acta correspondiente a la primera 
sesion extraordinaria de cabildo celebrada el di'a 14 de febrero de 2021, se someta a aprobacion en la 
proxima sesion del H. Ayuntamiento.

5. Analisis, discusion y aprobacion, en su caso, por urgente y obvia resolucion con dispensa de tramite; de 
la solicitud de Licencia que presenta el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, para separarse 
temporalmente (un periodo mayor a 20 dias) del ejercicio de sus funciones como Presidente Municipal del 
H. X Ayuntamiento Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit. (ANEXO I)

6. Toma de protesta del Q.F.B. Jose Isabel Aguirre Aguirre, como Presidente Municipal del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit; lo anterior en su calidad de Presidente Municipal Stt^ente 
segun Constancia de Mayon'a expedida por el Institute Estatal Electoral del Estado de Nayarit^/

7. Clausura de la sesion.

1. Para el desahogo del punto numero uno del orden del di'a, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso 
Cuevas Tello; instruyo al Secretario del Ayuntamiento, Lie. Anastasio Zaragoza Trujillo, a efecto de que 
realizara el pase de lista del Honorable X Ayuntamiento, registrandose la asistencia de los integrantes 
siguientes; Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello; Smdico Municipal, C. Irma Ramirez Flores; 
Regidor Jassiel Pelayo Estrada; Regidora Nilda Maria MInjarez Garci'a; Regidor Jorge Antonio Luqui'n Ramos;
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Regidora Margarita Ramirez Parra, Regidora Evelyn Paloma Jimenez Ramirez, Regidora Ma. Guadalupe 
Pena Ruelas; Regidor Victor Javier Reynozo Gallegos; Regidor Jose Francisco Lopez Castaneda; Regidora 
Juana Haide Saldana Varela, Regidor Eric Fabian Medina Martinez; Regidora Rubi Alejandra Cardoso 
Guzman; y Regidor Hector Pimienta Alcala; asi como la ausencia de la Regidora Ana Rosa Barajas Vargas, 
por motivo de salud.

Una vez realizado el pase de lista, el Secretario del Ayuntamiento, informo que se encontraban presentes 
catorce de los quince integrantes del H. X Ayuntamiento, declarando la existencia de quorum legal y valida 
la Segunda Sesion Extraordinaria del mes de febrero del ano 2021.

En el uso de la voz, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello; siendo las 13:11 boras declare 
formalmente iniciada la sesion y validos los acuerdos en ella tornados.

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

Para el desahogo del punto numero dos del orden del 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 dfa, lo manifestaran 
de la forma acostumbrada, dandose la APROBACION POR MAYORIA ABSOLUTA, con catorce votos 
a favor, cero en contra y cero abstenciones. I'J

3. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion, en su caso, para que el acta correspondiente a la primera 
sesion ordinaria de cabildo celebrada el dia 12 de febrero de 2021, se someta a aprobacion en la proxima 
sesion del H. Ayuntamiento.

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 comentar^ 
se sometio a votacion, solicitandose a quienes estuvieran de acuerdo propuesta, analisis, discu^i^ y 
aprobacion, en su caso, para que el acta correspondiente a la primera sesion ordinaria de cabildo cdlebrada 
el dfa 12 de febrero de 2021, se someta a aprobacion en la proxima sesion del H. Ayuntdmient^, lo 
manifestaran de la forma acostumbrada, dandose la APROBACION POR MAYORIA A^OLUTA^on 

catorce votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. /

4. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion, en su caso, para que el acta correspondiente a la primera 
sesion extraordinaria de cabildo celebrada el dfa 14 de febrero de 2021, se someta a aprobacion en la 
proxima sesion del H. Ayuntamiento.
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Para el desahogo del punto numero cuatro 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 la propuesta, 
analisis, discusion y aprobacion, en su caso, para que el acta correspondiente a la primera sesion 
extraordinaria de cabildo celebrada el di'a 14 de febrero de 2021, se someta a aprobacion en la proxima 
sesion del H. Ayuntamiento, lo manifestaran de la forma acostumbrada, dandose la APROBACION POR 
MAYORIA CALIFICADA, con catorce votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

5. Analisis, discusion y aprobacion, en su caso, por urgente y obvia resolucion con dispensa de tramite; de 
la solicitud de Licenda que presenta el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, para separarse 
temporalmente (un periodo mayor a 20 di'as) del ejercicio de sus funciones como Presidente Municipal del 
H. X Ayuntamiento Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit.

Para el desahogo del punto numero cinco del orden del di'a, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso 
Cuevas Tello, dio lectura al ANEXO I.

En el uso de la voz, el Regidor Jose Francisco Lopez Castaneda, resalto la voluntad del Presidente Municipal 
durante la administracion que dignamente ha encabezado, menciono que en tiempos de crisis polftica no 
se le puede etiquetar a cualquier persona tal adjetivo, reconocio el progreso que ha tenido Bahia de 
Banderas, Nayarit; el cual no se habia visto en algunas decadas, comento que el progreso no siempre va 
en linea recta o tiene un camino llano, que para haberlo logrado, debio haber un vinculo comun, mismo 
que fue el punto de partida; exteriorize que ha sido gratificante aprender del Presidente Municipal, ya que 
todos le han visto hacer obra publica, sanear finanzas, ser humanitario, siendo un Presidente cercano; 
dejando un legado y mucho que aprender, pero sobre todo afrentar, por lo que le deseo el mejor de los 
exitos.

En el uso de la voz, el Regidor Jassiel Pelayo Estrada, reconocio la voluntad que se ha tenido p^a m^far 
las finanzas y hacer obra publica, esto para el bien de Bahia de Banderas, Nayarit, mencic^ que/ds una 
parte fundamental en la administracion, misma que siempre se ha sido atendida por el I^Ayu/ifamiento; 
y que en ese sentido agradeci'a al Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, cror I 
el mejor de los exitos. / /

le deseo

En el uso de la voz, la Regidora Nilda Maria Minjarez Garcia, agradecio al Presidente Municipal por haber 
acompanado y haber brindado su voluntad a los ediles, externo que se le extrahara, pero que seguiran en 
comunicacion para trabajar por el Municipio de Bahia de Banderas, por lo que le deseaba toda la suerte.
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En el uso de la voz, la Si'ndico Municipal, C. Irma Ramirez Flores, exteriorize al Presidente Municipal, que 
le deseaba lo mejor, ya que siempre ha trabajado con transparencia para el Municipio de Bahia de Banderas, 
Nayarit.

En el uso de la voz, la Regidora Margarita Parra Ramirez, externo al Presidente Municipal, que se sentia 
orgullosa de haber trabajado en equipo, siendo el la cabeza los llevo a realizar un buen trabajo, por lo que 
le deseaba exito en sus proyectos.

En el uso de la voz, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello; agradecio el respaldo que 
siempre le dieron a su esposa y a el, comento que tal vez tuvieron discordancias, pero al final por tratarse 
del bien de los bahiabandereses lograban tomar acuerdos, por otra parte sefialo que siempre se han 
transmitido en vivo las sesiones de cabildo, esto para que la ciudadania conozca lo que se esta realizando 
y no suceda como aquellas historias de las cuales se estan pagando las consecuencias, agradecio la amistad 
y reitero su respeto, aprecio y respaldo en cualquier proyecto personal que los ediles tuviesen, asi tambien 
agradecio el respaldo de los funcionarios y asi como al Secretario del Ayuntamiento, Lie. Anastasio Zaragoza 
Trujillo, por conducir las sesiones del H. Ayuntamiento y sacarlas de la mejor manera posible pensando en 
el municipio y ciudadanos; reconocio al equipo de comunicaciones ya que siempre han estado de forma 
permanente, atenta y amable para difundir la informacion a los ciudadanos, agradecio a los ciudadanos 
que siempre estuvieron pendientes de las redes sociales de lo que hacia cabildo y aquellos que han 
confiado en el H. X Ayuntamiento.

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 el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, para separarse temporalmente (un 
periodo mayor a 20 dias) del ejercicio de sus funciones como Presidente Municipal del H. X Ayuntamiepta 
Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit; lo manifestaran de la forma acostumbrada, dapd^se 1^ 
APROBACION POR MAYORIA CALIFICADA, con catorce votes a favor, cero en coptra y c^o 
abstenciones. / /I /

6. Toma de protesta del Q.F.B. Jose Isabel Aguirre Aguirre, como Presidente Municipal del W. 
Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit; lo anterior en su calidad de President fW 
segun Constancia de Mayoria expedida por el Institute Estatal Electoral del Estado d^ I^arit.

A^tamiento 
idpal Suplente

Para el desahogo del punto numero seis del orden del dia, el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Anastasio 
Zaragoza Trujillo, invito al Q.F.B. Jose Isabel Aguirre Aguirre, a que pasara a la "Sala de Sesiones 11 de 
Diciembre" para que tomara la Protesta de Ley como Presidente Municipal de Bahia de Banderas, Nayarit.
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7. Clausura de la sesion.

No habiendo mas asuntos que tratar, el Presidente Municipal, Q.F.B. Jose Isabel Aguirre Aguirre, declare 
formalmente clausurada la Segunda Sesion Extraordinaria correspondiente al mes de febrero del H. X 
Ayuntamiento Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit, del cuarto ano de Ejercicio Constitucional, 
siendo las 13:45 trece horas con cuarenta y cinco minutes del dia catorce de febrero 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................................................................................................................................................

b-

lel Aguirre Aguirre 
Presidente Municipal

^Irma Ramirez 
Sindico Municipal

injarez GarciaC. Jassier Pelayo Estrada 
Rraidor

Dra. Nilda Mai
lidOra

\

C. Jorge Arttcnim(Luqum Ramos 
Kegidor

C.P. Margariu Ramirez Parra 
R^idora
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f

C. Ma. Guadalupe Pena Kuelas 
Regidora

Lie. Paloma Jimenez Ramirez
Regidora

Lie. Vietor Jayfer Riwidzo Gailegoslastsfieda

C. Erie Fabi#i Medina Martinez 
Regidor

imLie. Rubi Alejandra jtardoso Guzman 
Regidora

L.C.P. Ana

N

Dr. Heetor Pmi^pta Aleaia 
Reg il/

La Seeretaria del Ayuntamiento haee eonstar y eertifiea que la presente aeta solo reeoge una 
deseripeion eronologiea y sumaria de los asuntos programados en el orden del dia de la 
presente sesion.

Lie. Anast^shrZaragozd^Trujilio 
Seeretario dei Ayuntamiento
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ANEXO I

Dependenci3:PRESfDENCIA

No, de Oficfo: PM-069/X/2021
Juntos progresamosM.KAYliWrAMtlNT^

t O I 7 > 2 O I 1 Asunlo: Sulicitud de Licencia para separaci6n de cargo.

VaNe de Banderas, Nayarit; a 12 de febrero de 2021,

H. AYUNTAMIENTO DE BAHfA DE BANDERAS, NAYARIT

Lie. ANASTASIO ZARAGOZA TRUJILLO
Secretario del ayuntamiento

Por medio de la presente, con el debido respeto ycon fundamento en losartfculos 
64 fraccion XI, 86 y 87 fraccion 11 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, 
presento a este Honorable X Ayuntamiento de Bahi'a de Banderas, Nayarit, la 
solicitud de Licencia para separarme temporalmente (un periodo mayor a 20 dfas)^ 
del ejercicio de mis funciones como Presidente Municipal del H. X ayuntamiei 
de Bahia de Banderas, Nayarit; misma que surtira efectos a partir 
aprobacion. y

SI

Sin otro particular, le agradezco de antemano las atenciones que se tyfiyad;

(§) —
H. X AYUNTAMiENTO coNsn ’.'uaoJ^r^
“^debahIa debandssu'.s,

PRHSIDENCtA MUMCrPAL / 1

>AS TELLODR. JAIME ALI
Presidente Municipal

H. 5C. AVUNTAMf-NTO 
Of OAHlAOt

c.cp, ArclYlvo. ^ 12 FEB. JOW^

RecibipO
S£CO=^l“TARI.A DSL AYuMaMUNIO

PRESIDENCIA
Callfl; Morefos #13 Cofonia; Centro CP: 63731 
Valle dc Baivderas. Bahia de Bantieraj. Nayarlt 
Telefono; (329) 29 11» 70 
Sirto Web: wY^.bohiadcbartderaji.gob.mx


