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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 12:40 doce boras con cuarenta minutos del dia 19 de Julio del afio 
2019, 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 Julio del segundo 
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.- Palabras de Bienvenida por parte del Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello.

4.- Palabras de la Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento de Metepec, Estado de Mexico 2019-2021, 
Mtra. Gabriela Gamboa Sanchez.

5.- Celebracion del Acuerdo de Hermanamiento entre el H. Ayuntamiento de Metepec, Estado de M^ij 
2019-2021 y el H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit; autorizado en la 
Extraordinaria celebrada a las 11:00 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 aprobacion en 
su caso del orden del di'a, para el desahogo de este punto se pregunto si alguno de los regidores tuviera 
algun cpmentario al respecto lo manifestara; 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 fqrma 
acoslumbrada, dandose la APROBACION POR MAYORIA J^OLUTA.
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3.- En el siguiente punto del orden del di'a el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello brindo 
unas palabras de bienvenida.

En el uso de la voz el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, expreso que celebrar el Acuerdo 
de Hermanamiento entre el H. Ayuntamiento de Metepec, Estado de Mexico 2019-2021 y el H. X 
Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit, un acto importante para Bahia de Banderas, Nayarit, ya que 
es uno de los Municipios del Estado de Nayarit con mayor crecimiento y desarroilo economico, manifesto que 
la razon de ello, fue por la confianza que los ciudadanos brindaron al H. Ayuntamiento, misma que ha sido 
notoria por el cumplimiento de sus contribuciones en tiempo y forma; sefialo que el Municipio de Bahia de 
Banderas tambien tiene muchas similitudes con el Municipio de Metepec; asi como la similitud entre Puerto 
Vallarta, Jalisco y Bahi'a de Banderas, Nayarit, que trabajan en el sector de desarroilo turistico y economico, 
asi' tambien en la solucion de problemas multiples y por eso es que se ha trabajado en los tramites 
correspondientes para llegar a consumar una conurbacion, resalto que es un proceso que se ha estado 
llevando a cabo en la administracion donde se tiene el respaldo fundamental del cabildo, sefialo que la 
conurbacion es comparable a la que se tiene entre Metepec y Toluca. Enseguida resalto que Metepec es un 
Municipio que tiene gran desarroilo economico, inversion y diversidad de cultura, ejemplifico con la 
gastronomia, la fauna mundial, los arboles de la vida exteriorizando que mutuamente pueden compartir 
pluralidad de temas.

Por otra manifesto que el municipio de Bahia de Banderas, Nayarit, tiene convenios de hermanamiento con 
Aguascalientes y Zapopan, que han sido Municipios con los que se tiene gran respaldo y apoyo reciproco en 
temas de interes comun, como es la seguridad, proteccion civil; asimismo aludio que con el Estado de 
Aguascalientes se ha trabajado en tema de planeacion, intercambio cultural, asuntos comerciales/y 
asesorias, asimismo manifesto que se consiguio acercar a los textileros al sector turistico, destaco gjife ^ 
logro crear un vinculo muy fuerte dejando puertas abiertas para todos los ciudadanos y apoy^oy^ 
cualquier tema.

Enseguida expreso con sensibilidad el deceso de los turistas del Estado de Aguascalientes,en 
donde quedaron tambien varies lesionados, por lo que el alcalde del mismo Estado se corr 
servidor para brindar la pronta atencion medica y asimismo realizarse una busqueda para c 
familiares de los las personas heridas, expreso que la vinculacion se da por la confianza y hermanamiento 
que existe para ayudarse mutuamente y siempre estar a disposicion en los temas que sean necesarios.

Finalize ofreciendo el respaldo al Municipio de Metepec que dignamente lo representa la Maestra Gabriela 
Gamboa Sanchez, en su caracter de Presidenta Municipal, Licenciado Ricardo Rosales Gomez en su caracter 
de Sindico Municipal y Maestro Reymundo Guzman Corrovihas en su caracter de Secretario de Ayuntamiento 
a quienes le expreso que era un honor tenerlos en Bahia de Banderas, tierra fertil y mar de oportunidades, 
exteriorize que era placentero para el Municipio firmar el Acuerdo de Hermans|miento previamente 
autorizado por el cabildo teniendo un compromise de hermandad.
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4.- Continuando con el siguiente punto del orden del di'a la Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento de 
Metepec, Estado de Mexico 2019-2021, Mtra. Gabriela Gamboa Sanchez brindo unas palabras de 
agradecimiento.

iEn el uso de la voz la Maestra Gabriela Gamboa Sanchez, Presidenta del Municipio de Metepec, manifesto 
que por segunda vez tenia el honor de estar en el cabildo de Bahia de Banderas, Nayarit, expreso que le 
llamo la atencion la exposicion de los motives en aumentar el tema del deporte como lo habia comentado la 
regidora Selene Cardenas Pedraza, expreso que estaba de acuerdo con el Dr. Jaime Cuevas Tello, Presidente 
Municipal de Bahia de Banderas,Nayarit, respecto a los nayaritas que hacen presencia en la zona de Metepec 
quienes sin duda alguna se les podrian ayudar en preparacion para el deporte, resalto que Bahia de 
Banderas cuenta con un equipo de segunda division y asimismo invito a los ciudadanos de Bahia de 
Banderas a visitar el Municipio de Metepec ya que es un pueblo maravilloso en calidad de pueblo magico con 
gran gastronomia, cultura con grandes artesanos asi como lo refirio el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, 
agradecio a la presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, LTS. Ana Esperanza 
Berumen de Cuevas, con la gran experiencia que ella cuenta, se podra hacer buen equipo de trabajo y 
manifesto que dias anteriores se habia celebrado sesion de cabildo en el Municipio de Metepec, donde hizo 
lo propio para lograr celebrar el presente convenio, menciono que deseaba un Hermanamiento lleno de 
amistad y bastante esfuerzo y companerismo mutuo.

Por otra parte, agradecio las atenciones recibidas y manifesto hacer lo propio para promover el turismo en el 
Municipio de Metepec.

5.- Continuando con el siguiente punto del orden del dia que consistio en la celebracion del Acuepdb d 
Hermanamiento entre el H. Ayuntamiento de Metepec, Estado de Mexico 2019-2021 y el H. X Ayuptami^^^ 
de Bahia de Banderas, Nayarit; autorizado en la Sesion Extraordinaria celebrada a las 11:00 ho 
de julio de 2019. /

del

En el uso de la voz el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, manifesto que continuarian con \a fii 
Acuerdo de Hermanamiento. / '

I presente

Al termino de la firma del Acuerdo de Hermanamiento, entrego a la presidenta d 
. Maestra Gabriela Gamboa Sanchez, un reconocimiento y un presente con respeto como simbolo de 
agradecimiento.

unicipio Metepec,

6.- No habiendo mas asuntos que tratar, el C. Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, declare 
formalmente clausurada la Primera Sesion Solemne de Cabildo del H. X Ayuntamiento Constitucional de 
Bahia de Banderas, Nayarit, correspondiente al mes de julio del segundo^o de ejercicio Constitucional, 
siendo 13:00 las trece horas con cero minutos, del diade julio del ano 2ffl9, firmanJlp para con^ricia
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los que en ella intervinieron y asi quisieron hacerlo y el Secretario del Ayuntamiento que ACTUA Y DA
FE

( 21 ■fe-

Dr. Jaime Arnnso^Cueyas Tello 
Presidente Municipal

1

{Irma Ramir 
Sindico Mui

% :ipalFlores

/

Dra. Nilo^ ^a Minjarez Garcia 
Regid^

\

C. Jorge An^moTuquin Ramos 
^gidor

C.P. Margarita Ramirez Parra 
Regidor

Lie, 'amma Jimenez Ramirez 
RegidorRegidor
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Lie. Victor Javi^Mteynozo Gallegos

C. Eric Fabian Medina Martinez 
Regidor

Lie. Juana \daSa Varela
lor

Gr/<POic I—' C^at^tnoa
Lic. Selene Lorena Cardenas PedrazaLie. Rubi Alejandra Cardoso Guzman 

Regidor Regidor

Dr. Hector Pimfe 
Regidol

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.

Anastasio Z^%qzaTfujillo 
Secret^dael Ayuntamiento.
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