
LIBRO DE ACTAS DE CABILDO 
2017-2021

H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.
SECRETARIA DEL AYLTNTAMIENTO

En el Recinto Oficial, Patio Central de la Presidencia Municipal, ubicado en calle Morelos numero 12, de la 
colonia Centro de Valle de Banderas, Nayarit; siendo las 10:45 diez boras con cuarenta y cinco minutos 
del dia 11 de diciembre del ano 2020, se reunieron los integrantes del Honorable X Ayuntamiento 
Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit; para dar inicio a la Primera Sesion Solemne de Cabildo, 
correspondiente al mes de diciembre 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 dia.

3. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion en su caso para que la lectura y aprobacion del acta de 
cabildo correspondiente a ia primera sesion ordinaria del 10 de diciembre del 2020, se realice en la 
proxima inmediata sesion del H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit.

4. Honores a la Bandera.

5. Lectura del decreto 7261 de la creacion del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit, a cargo del 
Secretario del Ayuntamiento, Lie. Anastasio Zaragoza Trujillo.

6. Resena historica del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit; a 31 anos de su creacion.

7. Intervencion del Presidente Municipal de Bahia de Banderas, Nayarit, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello.

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 integran^ 
siguientes: Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello; Sindico Municipal, C. Irma Ramirez Flores,/ 
Regidor Jassiel Pelayo Estrada; Regidora Nilda Maria Minjarez Garcia; Regidor Jorge Antonio/Luqi^ 

Ramos; Regidora Margarita Ramirez Parra, Regidora Evelyn Paloma Jimenez Ramirez; Regioor 
Francisco Lopez Castaneda; Regidor Victor Javier Reynozo Gallegos; Regidora Juana Haide Sal^ha 
Regidora Rubi Alejandra Cardoso Guzman; Regidora Selene Lorena Cardenas Pedraza; Rwi^ 
Pimienta Alcala; Regidor Eric Fabian Medina Martinez y la Regidora Ma. Guadalupe Pena Ruetas.

;e
j/arela;
Hector

Una vez realizado el pase de lista, el Secretario del Ayuntamiento, informo que se encuentran presentes 
quince de los quince integrantes del H. X Ayuntamiento, declarando la existencia de qu6ru|Ti legal y valida 
la Primera Sesion Soiemne del mes de diciembre del ano 2020.
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En el USD de la voz, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello; siendo las 10:45 p.m. 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, solicito a los regidores 
si alguno tuviera algun comentario al respecto, lo externara, por lo que, al no haber comentarios, se 
sometio a votacion, preguntandose a quienes estuvieran de acuerdo con el orden del di'a, lo manifestaran 
de la forma acostumbrada, dandose la APROBACION POR UNANIMIDAD, con quince votos a favor, 
cero en contra y cero abstenciones.

3. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion en su caso para que la lectura y aprobacion del acta de 
cabildo correspondiente a la primera sesion ordinaria del 10 de diciembre del 2020, se realice en la 
proxima sesion del H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit.

Continuando con el punto numero tres del orden del dia, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas 
Tello; pregunto a los regidores, si alguno tuviera algun comentario al respecto, lo externara; y al no haber 
comentarios, se sometio a votacion, preguntandose a quienes estuvieran de acuerdo con la propuesta, 
analisis, discusion y aprobacion en su caso para que la lectura y aprobacion del acta de cabildo 
correspondiente a la primera sesion ordinaria del 10 de diciembre del 2020, se realice en la proxima 
sesion del H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit; lo manifestaran de la forma acostumbrada, 
dandose la APROBACION POR UNANIMIDAD, con quince votos a favor, cero en contra y cero 
abstenciones.

4. Honores a la Bandera.

Para el desahogo del punto numero cuatro del orden del dia, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso 
Cuevas Tello, instruyo al Profesor Edgar Antonio Medina Hernandez, para que dirigiera los Honores a la 
Bandera. /

\
\

5. Lectura del decreto 7261 de la creacion del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit; a cargo 
Secretario del Ayuntamiento, Lie. Anastasio Zaragoza Trujillo. / /

Para el desahogo del punto numero cuatro del orden del di'a, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso 
Cuevas Tello; instruyo al Lie. Anastasio Zaragoza Trujillo para que diera lectura al decreto 7261 de la 
creacion del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit.

6. Resena historica del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit; a 31 afios de su creacion.
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Para el desahogo del punto numero seis del orden del dia, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso 
Cuevas Tello; invito al joven bahi'abanderense, C. Francisco Javier Ramirez Garci'a, resenar el crecimiento 
del municipio, en virtud de que el nacio el 11 de diciembre de 1989.

7. Intervencion del Presidente Municipal de Bahia de Banderas, Nayarit, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello.

En el uso de la voz el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, agradecio la presencia de 
los regidores y Sindico; asi como los invitados especiales, su esposa, ITS. Ana Esperanza Berumen de 
Cuevas, presidenta del sistema DIF municipal; el Presidente Municipal de Puerto Vallarta, Ing. Arturo 
Davalos Pena y su esposa Candelaria Tovar, asi como representantes empresariales y los ex alcaldes 
Crescenciano Flores Alvarado y Juan Ramon Cervantes, el alcalde bahiabanderense. Destaco la 
trayectoria de crecimiento del municipio con base en remontar grandes retos, como el que actualmente 
vivimos por la Pandemia, y de los cuales, una y otra vez, hemos salido avante, muy pronto, pasamos 
de ser el Municipio mas joven, al corazon economico del Estado de Nayarit; externo que Bahia de 
Banderas el impulse de Nayarit, un motor importante para el turismo en Mexico; asimismo manifesto 
que el origen del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit; se remontaba a la justicia social, siendo la 
oportunidad viva del que, aqui, trabajando; externo que se ha salido adelante y nos levantamos cuantas 
veces ha side necesario, razon era que "esta tierra te motiva, te inspira y te llena de energia para ir 
siempre adelante"; enfatizo que nuestro origen mostro la fortaleza de hablar con firmeza y con libertad 
para exigir lo que por derecho nos pertenece; con justicia e igualdad se creo un Municipio noble y 
humanista que abre sus brazos a todos.

1)

Exteriorizo que venian tiempos desafiantes, los cuales exigian fuerza y voluntad; asi tambien venian 
tiempos de esperanza, de convertir las crisis en oportunidades; senalo que no se debe perder el rumbo, 
y tampoco repetir errores del pasado, sino que lo logrado se fortalezca y mejore. Manifesto que en 
Bahia de Banderas se redobiaran esfuerzos, en virtud de que hoy en dia y siempre, se debe confiar y 
trabajar muy duro, porque juntos progresamos.

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 Solemne correspondiente al mes de diciembre del H. X 
Ayuntamiento Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit; correspondiente al cuarto aho de ejercicio 
Constitucional, siendo las 12:35 doce horas con treinta y cinco minutos del dia 11 de diciembre del ano 
2020, firmando para constancia los que en ella intervinieron y asi quisieron hacerlo y el Secretariojjd^

ACTUAAyuntamiento Y DAque
FE



MSIDOs^
LIBRO DE ACTAS DE CABILDO 

2017-2021rvsj

H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. 
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO I

Dr. Jaime Alom^cu^asTello 

Presidente Municipal

C. Irma Ramirez Flores 
Smdico mIj Jicipal

C. JasslerPel lyo Estrada 
'Regidor

ijarez GarciaDra. Nilda Ma
Rmidora

C. Jorge y^tonm Luquin Ramos 
' Regidor

C.P. MargariMjRamirez Parra 
Regidora

4^
dalupe Pena Ruelas

'0

Lie. Evelyn F^ld^ Jimenez Ramirez 
/ Regidora

C. Ma. Gua
Regidora rO

Lie. Victor Javier Re^^zo Gallegos
ir

C. Eric Fabian Medina Martinez 
Regidor

C. Juana H^d^ ana Varela
Regi^ra

4898



LIBRO DE ACTAS DE CABILDO 
2017-2021

H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE BAHIA DE BANDERAS, NAY AWT. , 
SECRETARIA DEL AYUNTAMBENTO / 0

J_ . C. nai4m
Lie. Selene Lorena Cardenas Pedraza 

Regidora
Lie. Rubi AlejandraCardoso Guzman 

Regidora

Dr. Heetor Pm 
Regr

ita Aleala|:.l

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. Ana: it^gozaJPftjjillo 
Seeretario del Ayuntamiento
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