
v<b LIBRO DE ACTAS DE CABILDO 
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H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. 
SECRETARfA 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 coionia Centro de Valle de Banderas, Nayarit; 
siendo las 12:42 doce horas con cuarenta y dos minutos del di'a 25 de enero del aho 2021; se reunieron 
los integrantes del Honorable X Ayuntamiento Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit, para dar 
inicio a la Primera Sesion Extraordinaria de Cabildo, correspondiente al mes de diciembre del cuarto aho 
de Ejercicio Constitucional del H. X Ayuntamiento Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit, convocada 
para esta fecha, bajo el siguiente orden del di'a:

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 la primera sesion ordinaria, celebrada el di'a 14 de enero del 2021, se realice en la proxima 
inmediata sesion del H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit.

4. Toma de protesta a la L.C.P. Ana Rosa Barajas Vargas, al cargo de Regidora del Honorable X Ayuntamiento 
de Bahia de Banderas, Nayarit.

5. Clausura de la sesion.

1. Para el desahogo del punto numero uno del orden del dfa, 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; Sindico Municipal, C. Irma Ramirez Flores; 
Regidor Jassiel Pelayo Estrada; Regidora Nilda Maria Minjarez Garcia; Regidor Jorge Antonio Luquin 
Ramos; Regidora Ma. Guadalupe Pena Ruelas; Regidora Evelyn Paloma Jimenez Ramirez; Regidor Jose 
Francisco Lopez Castaneda; Eric Fabian Medina Martinez; Regidora Juana Haide Saldana Varela; y d 
Regidor Hector Pimienta Alcala. Asimismo, se registro la Inasistencia de la Regidora Margarita Rarnffej/ 
Parra por motivos de salud; y las inasistencias del Regidor Victor Javier Reynozo Gallegos y la R^dwa 
Rubi Alejandra Cardoso Guzman por motivos de comision. / /

Una vez realizado el pase de lista, el Secretario del Ayuntamiento, informo que se encontrabOTprsf^ntes 
once de los quince integrantes del H. X Ayuntamiento, declarando la existencia de quorum/iMaWvalida 
la Primera Sesion Extraordinaria del mes de enero del aho 2021. ////

\
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En el uso de la voz, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello; siendo las 12:42 horas 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 di'a, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso 
Cuevas Tello; pregunto a los regidores, si alguno tem'a algun comentario al respecto, y al no haber 
comentarios, se sometio a votacion, solicitandose a quienes estuvieran de acuerdo con el orden del dia, 
lo manifestaran de la forma acostumbrada, dandose la APROBACION POR MAYORIA CALIFICADA, 
con once 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, celebrada el dia 14 de enero del 2021, se realice en la proxima 
inmediata sesion del H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit.

Continuando con el punto numero tres del orden del di'a, 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—A 
aprobacion, en su caso, para que la lectura y aprobacion del acta de cabildo correspondiente a la primera sesion < 
ordinaria, celebrada el di'a 14 de enero del 2021, se realice en la proxima inmediata sesion del H. X Ayuntamiento 
de Bahia de Banderas, Nayarit, lo manifestaran de la forma acostumbrada, dandose la APROBACION POR 
MAYORIA ABSOLUTA, con once votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. \ x

4. Toma de protesta a la L.C.P. Ana Rosa Barajas Vargas, al cargo de Regidora del Honorable X Ayuntamiento 
de Bahia de Banderas, Nayarit.

Para desahogar el punto numero cuatro del orden del dia, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas 
Tello, tomo la protesta de Ley a la L.C.P. Ana Rosa Barajas Vargas, al cargo de Regidora del Honorable X 
Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit; y una vez agotado la misma, el Presidente Municipal le dio la 
bienvenida a la nueva regidora y le externo que esta administracion siempre se ha caracterizado pi 
responsable, que se han entregado resultados a los bahiabanderenses en temas financieros, y que auneju^un 
hay mucho que hacer, el podia asegurar que siempre han puesto a los ciudadanos al frente para ja t9ma de 
decisiones, lo cual, les ha permitido que mas del 90% de los acuerdos tornados por el Cabilda 
aprobados por unanimidad de votos, porque al final han dejado de lado los intereses de grupo 'Jq 
por los intereses supremos, que son los intereses de los bahiabanderenses. Menciono que el e^iW 
que la nueva regidora seguiria con esta misma doctrina. Al final su comentario, pregunto 
alguno tenia algun comentario al respecto, para que lo externara. r /

ir
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Tomando el uso de la voz, la Regidora Nilda Maria Minjarez Garcia, de igual manera le dio la bienvenida a la 
nueva regidora y le hizo saber que en el H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, todos son y trabajan como 
un equipo, por lo que esperaba que pudieran contar con su amistad y que pudiera integrarse a los trabajos 
necesarios en la administracion, por el bien comun de todos los ciudadanos del municipio de Bahia de Banderas, 
Nayarit.

En el uso de la voz, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, solicito al Secretario del 
Ayuntamiento, Lie. Anastasio Zaragoza Trujillo, que le comentara a la nueva regidora, a que comisiones edilicias 
pertenece, el cargo que ocupa en cada una y que asuntos se han turnado a cada comision.

En el uso de la voz, el Regidor Jose Francisco Lopez Castaneda, otorgo la bienvenida a la L.C.P. Ana Rosa 
Barajas Vargas, y le externo que, estaba seguro de que, como menciono la regidora Nilda Minjarez, se sumaria 
a lo trabajos para realizar la parte que le corresponde. Comento que, entre los asuntos turnados a la Comision 
de Desarrollo Urbano y Preservacion Ecologica, se encontraba pendiente dictaminar algunas iniciativas de 
acuerdo derivadas de las solicitudes que algunos fraccionamientos han presentado al Ayuntamiento, las cuales 
consisti'an en recibir areas de donacion a traves de Ingresos municipales.
Asimismo, menciono que, en la Comision de Educacion y Recreacion, hace falta dar seguimiento a las 
desincorporaciones y desafectaciones de areas de donacion, para donarlas al Secretan'a de Educacion Publica 
del Estado de Nayarit (SEPEN) y darles la certeza juridica, externo que dichos temas deben culminarlos antes 
de que se acabe la administracion.

En el uso de la voz, la Regidora Juana Haide Saldana Varela, manifesto que en la Comision de Servicios Publicos 
hay temas importantes por culminar, mismos que son de urgencia, menciono que son dos temas, uno: el 
Reglamento del Panteon Municipal, y dos: la instalacion del Consejo de Seguridad Escolar.

En el uso de la voz, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, externo que el dfa jueves 27 de 
enero del presente ano, el Institute Promotor de la Vivienda de Nayarit (IPROVINAY) en conjunto con el 1 
Gobierno Municipal de Bahia de Banderas, entregarian escrituras a varies habitantes de Habitat La Concha, San 
Juan Papachula, las colonias Ramon Larios, Emilio Gonzalez y La Aurora dando certeza juridica de su propiedad.

\
\

5. Clausura de la sesion.

No habiendo mas asuntos que tratar, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello/dec^ro 
formalmente clausurada la Primera Sesion Extraordinaria correspondiente al mes de enerc/de0H. X 
Ayuntamiento Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit, del cuarto ano de Ejercicio Cc^sbi^ional, 
siendo las 12:50 doce horas con cincuenta minutes del di'a veinticinco de enero del ano 292^j^rmando

liento quepara constancia los que en ella intervinieron y asi quisieron hacerlo y el Secretario del Ayi 
ACTUA Y DA FE.................................................................................................................... I
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Lie. Rubi Alejandra Cardoso Guzman 
Regidora

L.C.P. Ana Rosa Barajas Vargas 
Regidora

i

/

Dr. Hector Piraiei 
Regidoi

Alcala

La Secretarfa 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.

iragoz^Trujillo
tyuTTtamientoSecretario del
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