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H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BAHiR or gRNDERAS, NAyARtr
tutHf\látl8'bA"HftlÉ'ruütruayarit, 

en ta sata destinada para tas sesiones de
Cabildo ubicada dentro de las instalaciones de la Presidencia Municipal en
el edificio de la calle Morelos número !2, de la colonia Centro de Valle de
Banderas, Nayarit, siendo las 10:35 diez horas con treinta y cinco minutos
del día 04 de Marzo del año 2OLg, se reunieron los integrantes del
Honorable X Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Bandeñs, Nayarit,
para dar inicio a Primera Sesión Extraordinaria de Cabildo .orr.rpondíente
al mes de Marzo del segundo 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.

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

3.- Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso, para posponer
hasta la siguiente sesión ordinaria de cabildo, la lectura y aprobación
del acta de la sesión anterior de fecha 28 de febrero del 201g.

4'- Análisis, discusión y aprobación en su caso de la propuesta del punto
de acuerdo que presenta , Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello para la
designación del cargo de Secretario del Ayuntamiento de Bahía de
Banderas, Nayarit; tomando en consideración la renuncia irrevocable
del C. Cristian Israel Valiente Delgado, de conformidad con lo
establecido por el artículo 64 fracción II de la Ley Municipal del Estado
de Nayarit.

5.- Clausura de la Sesión.

l'- En el primer punto del orden del día el Presidente Municipal Dr. Jaime
Alonso Cuevas Tello, realizó el pase de lista, registrándose la asistencia delos quince integrantes del H. x Ayuntamíentó, de Bahía de Banderas,
Nayarit, en consecuencia se determinó la existencia del quórum legal y sedeclaró formalmente instalada la sesión, por lo tanto válidos los acuerdosque se tomen en ella.
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H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BAH[R oe SRNDERAS, NAYARIT

secR¡T,cR[A DE L AYUNTAM I ENTO

2.- El segundo punto consistió en la

aprobac¡ón en su caso del orden del día.

propuesta, análisis, discusión y

Posteriormente se preguntó si alguno de los reg¡dores tenía algún
comentario al respecto lo manifestara.

Enseguida Y al no haber participaciones, se sometió a votación,
preguntándose a quienes estuvieran de acuerdo con el contenido del orden
del día, lo. manifestaran de la forma acostumbrada, dándose la
APROBACIóN POR UNANIMTDAD.

3.- Continuando con el orden del día, referente a la propuesta, análisis,
discusión y aprobación en su caso, para posponer hasta la siguiente sesión
ordinaria de cabildo, la lectura y aprobación del acta de la sesión anterior ..1 t
de fecha 28 de febrero del 2019 W I
El presidente preguntó si alguno de los regidores tenía algún comentario
en referencia lo externara.

Por lo que al no haber participaciones, se sometió a votación,
preguntándose a quienes estuvieran a favor con la propuesta, análisis
discusión y aprobación en su caso, para posponer hasta la siguiente
ordinaria de cabildo, la lectura y aprobación del acta de la sesión anterior
de fecha 28 de febrero del 20L9. Lo manifestaran de la forma
ACOSIUMbTAdA, dáNdOSC IA APROBACIÓN POR UNANIMIDAD.

4.- Continuando con el siguiente punto del orden del día el cual consistió
en el análisis, discusión y aprobación en su caso de la propuesta del punto
de acuerdo que presenta, Dr. Jaime Alonso cuevas Tello para la
designación del cargo de Secretario del Ayuntamiento de Bahía de
Banderas, Nayarit; tomando en consideración la renuncia irrevocable del
C. Cristian Israel Valiente Delgado, de conformidad con lo establecido por
el artículo 64 fracción II de la Ley Municipal del Estado de Nayarit.
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H. X AYUNTAMIENIO CONSTITUCIONAL
DE BAHiR OT gNNDERAS, NAYARIT

secR¡r,cRÍA DEL AYUNTAM I ENTO---Eñ él uSo dé1á vo2 él Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello,
comentó a Ios Regidores que cada uno obtuvo en sus manos las carpetas
de tres personas que cubren con el perfil, posteriormente se les brindó un
espacio para que analizarán la información.

Permaneciendo en el uso de la voz el Presidente Municipal Dr. Jaime
Alonso Cuevas Tello, dio lectura al currículum del Lic. Anastasio Zaragoza
Trujillo.

El presidente preguntó si alguno de los regidores tenía algún comentario
en referencia lo externara.

En el uso de la voz la Regidora Margarita Ramírez Parra, consideró que el

Lic. Anastasio Zaragoza Trujillo, cumple con el perfil para el cargo de

Secretario del H. Ayuntamiento de Bahía de Banderas, exteriorizando que

tenía el gusto de conocerlo; finalizó su participación manifestando su voto

a favor.

Enseguida y al no haber más participaciones al respecto se dio por

concluido el presente punto del orden del día, el cual consistió en el

análisis, discusión y aprobación en su caso de la propuesta del punto de

acuerdo que presenta, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello para la designació

del cargo de Secretario del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayari

tomando en consideración la renuncia irrevocable del C. Cristian

Valiente Delgado, de conformidad con lo establecido por el artículo 64

fracción II de la Ley Municipal del Estado de Nayarit. Lo manifestaran de la

forma acostumbrada dándose la APROBACIóN POR UNANIMIDAD.

Continuando en el uso de la voz el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso

Cuevas Tello, solicitó al Lic. Anastasio Zaragoza Trujillo pasara al frente

para tomar protesta de ley correspondiente; posterior al acto de protesta,

siguiendo en el uso de la voz el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso

Cuevas Tello, invitó al Secretario de Ayuntamiento a que compartiera unas

palabras con lo miembros los del Cabildo.
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H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT

sEC&ETA\rA DEL AyUNTAM I ENTg
En el uso de la voz el Lic. Anastasio Zaragoza Trujillo en su carácter de
Secretario del Ayuntamiento de Bahíia de Banderas, Nayarit, agradeció el
apoyo y mencionó que es un orgullo representar el H. X Ayuntamiento
Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit.

5.- Clausura de la Sesión.

No habiendo más asuntos que tratar, el C. Presidente Municipal Dr. Jaime
Alonso Cuevas Tello, declaró formalmente clausurada la primera sesión
Extraordinaria de Cabildo del H. X Ayuntamiento Constitucional de Bahía de
Banderas, Nayarit, correspondiente al mes de marzo del segundo año de
ejercicio Constitucional, siendo las diez horas con cuarenta y seis minutos,
del díia, 04 de marzo del año 20t9, firmando para constancia los que en
ella intervinieron y así quisieron hacerlo Secretario del Ayuntamiento
que ACTUA Y DA FE....

Dr. Jaime Tello
Preside Municipal
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H, X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BAHÍR oe snNoERAS, NAYARIT

s¡CRTIRRiA DEL AYUNTAM I ENTO

C. Eric
Regidor

Lic. Juana Haide Saldaña
Varela
Regidor

:- 
ulonu L c|-.-o.nq: ?

Lic. Selene Lorena Cárdenas
Pedraza

Lic. Rubí Alefándra Cardoso
Guzmán
Regidora Regidor

Dr. Héctor Pi Alcalá
Regi

La Secretaría del Ayuntamiento hace constar y certifica
acta sólo recoge una descripción cronológica y sumaria
programados en el orden del día de la presente sesión.

Trujillo
ntamiento.
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H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BAHin oe snNoERAS, NAYARIT

tutHfr 
ü5ltB"étB5i{U3ilf"ruuvant, en la sata desrinada para las Sesiones de

Cabildo ubicada dentro de las instalaciones de la Presidencia Municipal en
el edificio de la calle Morelos número t2, de la colonia Centro de Valle de
Banderas, Nayarit, siendo las 10:35 diez horas con treinta y cinco minutos
del día 04 de Marzo del año 20L9, se reunieron Ios integrantes del
Honorable X Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit,
para dar inicio a Primera Sesión Extraordinaria de Cabildo correspondiente
al mes de Marzo del segundo año de ejercicio Constitucional del H. X

Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit
para esta fecha, bajo el siguiente orden del día:

1.- Pase de lista y declaración de quórum legal.

orden del

día.
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3.- Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso, para posponer

hasta la siguiente sesión ordinaria de cabildo, la lectura y aprobación

del acta de la sesión anterior de fecha 28 de febrero del 2019.

4.- Análisis, discusión y aprobación en su caso de la propuesta del punto

de acuerdo que presenta, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello para la

designación del cargo de Secretario del Ayuntamiento de Bahía de

Banderas, Nayarit; tomando en consideración la renuncia irrevocable

del C. Cristian Israel Valiente Delgado, de conformidad con lo
establecido por el artículo 64 fracción II de la Ley Municipal del Estado

de Nayarit.

5.- Clausura de la Sesión.

1.- En el primer punto del orden del día el Presidente Municipal Dr. Jaime
Alonso Cuevas Tello, realizó el pase de lista, registrándose la asistencia de
los quince integrantes del H. X Ayuntamiento, de Bahía de Banderas,
Nayarit, 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.
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H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BAHíR O¡ SNNDERAS, NAYARIT

SECRETARIA DEL AYUNTAM I ENTO

2.- El segundo punto consistió en la

aprobación en su caso del orden del día.

propuesta, análisis, discusión y

Posteriormente se preguntó si alguno de los regidores tenía algún
comentario al respecto lo manifestara.

Enseguida y al no haber participaciones, se sometió a

preguntándose a quienes estuvieran de acuerdo con el contenido del

del día, lo, manifestaran de la forma acostumbrada, dán
APROBACION POR UNANIMIDAD.

3.- Continuando con el orden del día, referente a la propuesta, análisis,

discusión y aprobación en su caso, para posponer hasta la siguiente sesión

ordinaria de cabildo, la lectura y aprobación del acta de la sesión anterior

de fecha 28 de febrero del 2019.

El presidente preguntó si alguno de los regidores tenía algún comentario
en referencia lo externara.

Por lo que al no haber participaciones, se sometió a votación,

preguntándose a quienes estuvieran a favor con la propuesta, análisis,

discusión y aprobación en su caso, para posponer hasta la siguiente sesión

ordinaria de cabildo, la lectura y aprobación del acta de la sesión anterior
de fecha 28 de febrero del 2019. Lo manifestaran de la forma

acostumbrada, dándose la APROBACIÓN POR UNANIMIDAD.

4.- Continuando con el siguiente punto del orden del día el cual consistió

en el análisis, discusión y aprobación en su caso de la propuesta del punto

de acuerdo que presenta, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello para la

designación del cargo de Secretario del Ayuntamiento de Bahía de

Banderas, Nayarit; tomando en consideración la renuncia irrevocable del

C. Cristian Israel Valiente Delgado, de conformidad con lo establecido por

el artículo 64 fracción II de la Ley Municipal del Estado de Nayarit.
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H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT

SECR,ETARIA DEL"-'En'el'U5o ü8Hry8ftT?res¡dente Municipal Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello,
comentó a los Regidores que cada uno obtuvo en sus manos Ias carpetas
de tres personas que cubren con el perfil, posteriormente se les brindó un
espacio para que analizarán la información.

Permaneciendo en el uso de la voz el Presidente Municipal Dr. Jaime
Alonso Cuevas Tello, dio lectura al currículum del Lic. Anastasio Zaragoza
Trujillo.

El presidente preguntó si alguno de los regidores tenía
en referencia lo externara.

En el uso de la voz la Regidora Margarita Ramírez Parra,

algún

Lic. Anastasio Zaragoza Trujillo, cumple con el perfil para el%rgo
Secretario del H. Ayuntamiento de Bahía de Banderas, exteriorizando que

tenía el gusto de conocerlo; finalizó su participación manifestando su voto

a favor.

Enseguida y al no haber más participaciones al respecto se dio por

concluido el presente punto del orden del día, el cual consistió en el

análisis, discusión y aprobación en su caso de la propuesta del punto de

acuerdo que presenta, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello para la designación

del cargo de Secretario del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit;

tomando en consideración la renuncia irrevocable del C. Cristian Israel

Valiente Delgado, de conformidad con lo establecido por el artículo 64

fracción II de la Ley Municipal del Estado de Nayarit. Lo manifestaran de la
forma acostumbrada dándose la APROBACIóN POR UNANIMIDAD.

Continuando en el uso de la voz el Presidente Municipal Dr. Jaime AIonso

Cuevas Tello, solicitó al Lic. Anastasio Taragoza Trujillo pasara al frente
para tomar protesta de ley correspondiente; posterior al acto de protesta,

siguiendo en el uso de la voz el Presidente Municipal Dr. Jaime Alonso

Cuevas Tello, invitó al Secretario de Ayuntamiento a que compartiera unas
palabras con lo miembros los del Cabildo.
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H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BAHiR OE SNNOERAS, NAYARIT

SECB.[TARJA DEL-'-Eri'éI'u"s-dHdTá^ü8il¿l'Lic. Anastasio zaragozaTrujillo en su carácter de
Secretario del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, agradeció el
apoyo y mencionó que es un orgullo representar el H. X Ayuntamiento
Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit.

5.- Clausura de la Sesión.

No habiendo más asuntos que tratar, el C. Presidente Municipal Dr. Jaime
Alonso Cuevas Tello, declaró formalmente clausurada la primera sesión
Extraordinaria de Cabildo del H. X Ayuntamiento Constitucional de Bahía de
Banderas, Nayarit, correspondiente al mes de marzo del segundo año de
ejercicio Constitucional, siendo las diez horas con cuarenta y seis minutos,
del día, 04 de marzo del año 2019, firmando para constancia los que en
ella intervinieron y así quisieron hacerlo y el Secretario del Ayuntamiento

Dr. Jaime Tello
ipal

C. Jassiel Estrada Dra. Nilda

C. Jorge C.P. Ma Ramírez Parra
Regidor
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Regidor
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Ramirez
Regidor
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DE BAHÍR oT snNoERAS, NAYARIT

SECRETARÍA DEL AYUNTAM I ENTo

Guzmán
Regidora

'v
(\

C. Eric Fabián MLO,n" Maftínez
Regidor

AL-
<l/ÉP

Lic. Rubi nGfiandra Cardoso
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Pedraza
Regidor

Lic.

Lic. J

NDr. Héctor Alcalá

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

a Trujillo
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