
H. X AYLTNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BAHfA DE BANDERAS. NAYARIT.
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

En San José del Valle, Nayarit, en el recinto oficial temporal ubicado en la Unídad deportiva calle
José Ponce S/N esquina con Constitución de la localidad de San José del Valle, Nayarit. siendo las
11:00 once horas con cero minutos del día 10 de noviembre del año 2019, se reunieron los
integrantes del Honorable X Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, para dar
inicio a la Primera Sesión Solemne de Cabildo correspondiente al mes de noviembre 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.

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

Integración de la Comisión de Cortesía y Protocolo que recibirá y acompañará al recinto
oficial al Presidente Municipal de Bahía de Banderas, y a los representantes de los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado de Nayarit.

Declaratoria de receso de la Sesión para que la Comisión de Cortesíia y Protocolo reciba y
acompañe al recinto oficial al Presidente Municipal de Bahía de Banderas, y a los
representantes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado de Nayarit.

Reinicio de la Sesión Solemne, incorporación a la Sesión del Presidente Munici
presentación de los representantes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judi
Estado de Nayarit.

6. Honores a la Bandera.

7. Entrega del informe del estado que guarda la Administración Pública
correspondiente al segundo año del Ejercicio Constitucional, que presenta el Presidente
Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, al Honorable X Ayuntamiento de Bahía de
Banderas, Nayarit.
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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

totalidad de los 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 integración de la
Comisión de Cortesía y Protocolo que recibirá y acompañará al recinto oficial al Presidente Municipal
de Bahía de Banderas, y d los representantes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del
Estado de Nayarit.

Para el desahogo de este punto el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Anastasio Taragoza Trujillo
presentó a los Ediles que integraríian la Comisión de Cortesía y Protocolo; Regidora Ma. Guadalupe
Peña Ruelas, Regidora Rubí Alejandra Cardoso Guzmán, Regidor José Francisco López Castañeda, y
Regidor Jorge Antonio Luquín Ramos, preguntándose a quienes estuvieran de acuerdo con la
Integración la Comisión_ de Cortesia y Protocolo, lo manifestaran de la forma acostumbrada,
dándose la APROBACION POR UNANIMIDAD con quince votos a favor, cero en contra
cero abstenciones.

4.- Continuando con el siguiente punto del orden del día el cual consistió en la
receso de la Sesión para que la Comisión de Cortesía y Protocolo reciba y acompañe al
oficial al Presidente Municipal de Bahía de Banderas, y á los representantes de los
Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado de Nayarit.

En el uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Anastasio Zaragoza Trujillo
receso de veinte minutos para que la Comisión de Cortesía y Protocolo reciba y acompañe al retinto
oficial al Presidente Municipal de Bahíia de Banderas, y d los representantes de los Poderes del
Estado de Nayarit; 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 la declaratoria de receso de la
Sesión, lo manifestaran de la forma acostumbrada, dándose la APROBACIóN POR
UNANIMIDAD con quince votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. \\A\\ l\ --\J\i\,4t N\/.',/ \ rl\}",/ \ tV 22os

,/ I \1,/\\ltr \ \)\



LIBRO DE ACTAS DE CABILDO
20t7 - 2021

H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT.
SECRETARÍA DEL AYI.JNTAMIENTO

5.- Continuando con el siguiente punto del orden del día, el cual consistió en el Reinicio de la

Sesión Solemne, la incorporación a la Sesión del Presidente Munícipal y presentación de los

representantes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado de Nayarit.

6.- En el uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Anastasio Zaragoza Trujillo reanudó la

Sesión siendo las 10:50 horas, acto seguido se incorporó el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso

Cuevas Tello y se presentó en representación del Poder Ejecutivo, L.C. Antonio Echevarría García,

Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en representación del Poder

Legislativo, Dr. Leopoldo Domínguez González, Presidente de la )CüII Legislatura del Estado de

Nayarit y en representación del Poder Judicial, Mtro. Ismael González Parra, Magistrado del Tribunal

Superior de Justicia del Estado de Nayarit.

6.- C¡ntinuando con el siguiente punto del orden del día el cual consistió en Honores a la Bandera.

En el uso de la voz el Secretario delAyuntamiento, Lic. Anastasio Zaragoza Trujillo, instruyó al Profesor

Edgar Antonino Medina Hernández para que dirigiera los Honores a la Bandera.

al correspondiente al segundo año del Ejercicio C.onstitucional, que presenta el Presidente Municipal

Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, al Honorable X AyuntamÍento de Bahía de Banderas, Nayarit.

Acto seguido el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, procedió a entregar a los Ediles

integrantes del H. X Ayuntamiento e! informe del estado que guarda la Administración Pública

Municipal, cumpliendo así con el mandato legal. Posteriormente se presentó un video que dio

cuenta de los principales resultados del segundo año del Ejercicio Constitucional,

8.- Continuando con el siguiente punto del orden del día el cual consistió en el mensaje

estado que guarda la Administración Pública Municipal correspondiente al segundo año de

Constitucional, que dirige el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, al

Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit y a la sociedad en general.

En el uso de la voz el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello,
satisfactoriamente con su participación respecto al punto en comento.

Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, correspondiente al mes de noviembre
del tercer año de ejercicio Constitucional, siendo 12:35 las doce horas con treinta y cinco minutos,
del día 10 de noviembre del año 2019, firmando para constancia los que en ella interuinieron y así
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quisieron hacerlo y

Pelayo Estrada
egidor

tónio Luquín Ramos
Regidor
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Dra. Nilda Man-a Minjarez García

iita RamírezParra
Regidor
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Síndico Munici{al

;#'
Lic. Evely 'lól6i¡menezRegidor

Lic. Víctor

Lic. Juana Haide
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"WLic. Rubí Alejandra Cardoso Guzmán
-- ulnn" L Gd¿oc,s p

Lic. Selene Lorena Cárdenas Pedraza
Regidor

la Secretaría del Ayuntamiento hace constar y certifica que la presente acta sólo neooge
una descripción cronológica y sumaria de los asuntos programados en el orden del día de la
presente sesión.
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Secretai
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