SESIÓN EXTRAORDINARIA
En la Ciudad de Tepic, Capital del Estado de Nayarit, siendo las
19:50 diecinueve horas con cincuenta minutos del día 01 de marzo del 2016, el H.
XL Ayuntamiento Constitucional de Tepic, da principio a la sesión extraordinaria de
Cabildo.
El Secretario del Ayuntamiento procede a realizar el pase de lista,
registrándose la asistencia de (15) integrantes del cabildo, encontrándose
Leopoldo Domínguez González Presidente Municipal, María Florentina Ocegueda
Silva, La Síndico Municipal y los regidores José Alfredo Arce Montiel, Yammel
Arturo Ayala Romero, Luis Alberto Berumen Loera, Lucio Carrillo Bañuelos, Karina
Guadalupe Corona García, Rene Alonso Herrera Jiménez, Erika Leticia Jiménez
Aldaco, Dina Libni Lara Castillo, Francisco Javier Ortega Caloca, Rodolfo Pedroza
Ramírez, Laura Inés Rangel Huerta, Luisa Aydé Sandoval Rojas y Adán Zamora
Romero y (3) tres inasistencias justificadas de los regidores Luis Cesar Guzmán
Rangel, Adrián Rodríguez Díaz y Reynaldo Jorge Javier Saucedo Castillo.
Una vez comprobada la existencia del quórum, el Presidente Municipal
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 51 de la Ley Municipal para el
Estado de Nayarit, declara legalmente instalada la sesión y válidos los acuerdos
que en ella se tomen, asimismo habiéndose leído y circulada para su firma el acta
de la sesión ordinaria de fecha 29 de febrero del 2016, es aprobada por
unanimidad de los presentes, para lo cual se pone a consideración el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1.- Pase de lista e instalación de la sesión.
2.-Presentación para la discusión y aprobación en su caso, de la solicitud de
autorización de la sustitución del Titular de la Dirección de Contraloría y
Desarrollo Administrativo del H. XL Ayuntamiento de Tepic y asimismo
presentación de la propuesta y toma de protesta del nuevo titular.
3.-Presentación para la discusión y aprobación en su caso, de la solicitud para
autorizar al SIAPA Tepic, para que implemente las estrategias necesarias para
su recuperación financiera.
4.-Clausura de la sesión.
El orden del día, es aprobado por Unanimidad de los presentes, con 15
votos a favor.
¶ EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, SE INFORMA QUE UNA VEZ
QUE SE HA REALIZADO EL PASE DE LISTA DE ASISTENCIA PARA LA
CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA, SE TIENE POR

DESAHOGADO Y SE DECLARA VERIFICADA LA EXISTENCIA DE
QUÓRUM LEGAL PARA LA CELEBRACIÓN DE ESTA SESIÓN
EXTRAORDINARIA.
¶ EL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, RELATIVO A LA
PRESENTACIÓN PARA LA DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO,
DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE LA SUSTITUCIÓN DEL
TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA Y DESARROLLO
ADMINISTRATIVO DEL H. XL AYUNTAMIENTO DE TEPIC Y ASIMISMO
PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA Y TOMA DE PROTESTA DEL
NUEVO TITULAR. MISMO QUE ES APROBADO POR MAYORÍA DE LOS
PRESENTES, CON 12 VOTOS A FAVOR Y 3 VOTOS EN CONTRA DE
LOS REGIDORES LUIS ALBERTO BERUMEN LOERA, KARINA
GUADALUPE CORONA GARCÍA Y FRANCISCO JAVIER ORTEGA
CALOCA, CON LOS SIGUIENTES:
PUNTOS DE ACUERDO
PRIMERO.-Se autoriza la designación de la M.I. Eva Candelaria Belloso
González, como Directora de Contraloría y Desarrollo Administrativo del XL
Ayuntamiento de Tepic, en sustitución de la ciudadana Erika de la Paz Castañeda
Contreras.
SEGUNDO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento para que publique el
anterior punto de acuerdo en la gaceta municipal, órgano de difusión del H.XL
Ayuntamiento Constitucional de Tepic.
Asimismo, el Dr. Leopoldo Domínguez González Presidente
Municipal procede a realizar la protesta de ley a la M.I. Eva Candelaria Belloso
González, como Directora de Contraloría y Desarrollo Administrativo del XL
Ayuntamiento de Tepic, Nayarit; siendo de la manera siguiente:
PRESIDENTE MUNICIPAL:
“¿PROTESTA GUARDAR Y HACER GUARDAR LA CONSTITUCIÓN POLITICA
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA PARTICULAR DEL ESTADO, Y
LAS LEYES QUE DE ELLA EMANEN, DESEMPEÑANDO LEAL Y
PATRIOTICAMENTE EL CARGO QUE SE LE HA CONFERIDO, MIRANDO EN
TODO POR EL BIEN Y PROSPERIDAD DEL MUNICIPIO?”
DIRECTORA DE CONTRALORÍA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO: SI
PROTESTO
PRESIDENTE MUNICIPAL: Y SI NO LO HICIERE, QUE EL PUEBLO SE LO
DEMANDE.

¶ EL TEERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, RELATIVO A LA
PRESENTACIÓN PARA LA DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO,
DE LA SOLICITUD PARA AUTORIZAR AL SIAPA TEPIC, PARA QUE
IMPLEMENTE
LAS
ESTRATEGIAS
NECESARIAS
PARA
SU
RECUPERACIÓN FINANCIERA. MISMO QUE ES APROBADO POR
MAYORÍA DE LOS PRESENTES, CON 12 VOTOS A FAVOR Y 3 VOTOS
EN CONTRA DE LOS REGIDORES LUIS ALBERTO BERUMEN LOERA,
KARINA GUADALUPE CORONA GARCÍA Y FRANCISCO JAVIER
ORTEGA CALOCA, CON LOS SIGUIENTES:
PUNTOS DE ACUERDO
PRIMERO.-Se aprueba el programa de recuperación financiera propuesto por la
Junta de Gobierno del Sistema Integral de Agua Potable de Tepic, en reunión de
fecha 05 de febrero de 2016, para lo cual, se autoriza al Director General del
organismo operador para:
a) Que aplique las estrategias necesarias para el cobro y regularización de
tomas no registradas; así como la suspensión temporal de los servicios,
para aquellos usuarios que se nieguen a realizar la contratación.
b) Que genere las acciones necesarias para la recuperación de la cartera
vencida y aplicar la limitación de los servicios aquellos usuarios que no se
regularicen.
c) Que realice la contratación de personal como comisionistas, para el cobro
de adeudos y de la facturación mensual que se genere.
SEGUNDO.-Se instruye al Director General del Sistema Integral de Agua Potable
y Alcantarillado de Tepic, para que mantenga informado a este cuerpo colegiado
sobre los avances y resultados del programa de recuperación financiera.
TERCERO.-Se instruye al Secretario del Ayuntamiento para que publique los
anteriores puntos de acuerdo en la gaceta municipal, órgano de difusión del H.XL
Ayuntamiento Constitucional de Tepic.
¶

EL CUARTO PUNTO, SE CLAURA LA SESIÓN.

SESIÓN ORDINARIA
En la Ciudad de Tepic, Capital del Estado de Nayarit, siendo las
12:25 doce horas con veinticinco minutos del día 17 de marzo del 2016, el H. XL
Ayuntamiento Constitucional de Tepic, da principio a la sesión ordinaria de
Cabildo.
El Secretario del Ayuntamiento procede a realizar el pase de lista,
registrándose la asistencia de (16) integrantes del cabildo, encontrándose
Leopoldo Domínguez González Presidente Municipal, María Florentina Ocegueda
Silva, La Síndico Municipal y los regidores José Alfredo Arce Montiel, Luis Alberto
Berumen Loera, Lucio Carrillo Bañuelos, Karina Guadalupe Corona García, Luis
Cesar Guzmán Rangel, Rene Alonso Herrera Jiménez, Erika Leticia Jiménez
Aldaco, Dina Libni Lara Castillo, Francisco Javier Ortega Caloca, Rodolfo Pedroza
Ramírez, Laura Inés Rangel Huerta, Luisa Aydé Sandoval Rojas, Reynaldo Jorge
Javier Saucedo Castillo y Adán Zamora Romero (2) dos inasistencias justificadas
de los regidores Yammel Arturo Ayala Romero y Adrián Rodríguez Díaz.
Una vez comprobada la existencia del quórum, el Presidente Municipal
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 51 de la Ley Municipal para el
Estado de Nayarit, declara legalmente instalada la sesión y válidos los acuerdos
que en ella se tomen, asimismo habiéndose leído y circulada para su firma el acta
de la sesión extraordinaria de fecha 01 de marzo del 2016, es aprobada por
unanimidad de los presentes, para lo cual se pone a consideración el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1.-Pase de lista e instalación de la sesión.
2.-Presentación para la discusión y aprobación en su caso, de la solicitud para
autorizar a programar y ejercer los recursos contemplados en el Fideicomiso del
Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad de 2015.
3.-Informe Mensual de actividades de las Comisiones al Honorable Cabildo.
a).-El regidor Luis Cesar Guzmán Rangel, presenta el informe de actividades
correspondiente a los meses de enero a diciembre del 2015 y enero del
2016.
b).-El regidor Rodolfo Pedroza Ramírez, presenta el informe de actividades
correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2015 y
enero y febrero del 2016.
c).-El regidor Francisco Javier Ortega Caloca, presenta el informe anual de
actividades correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del 2015
y enero y febrero del 2016.

d).-El regidor Rene Alonso Herrera Jiménez, presenta el informe de actividades
correspondiente al mes de febrero del 2016.
e).-La regidora Karina Guadalupe Corona García, presenta el informe de
actividades correspondiente al mes de febrero del 2016.
f).-La regidora Luisa Aydé Sandoval Rojas, presenta el informe de actividades
correspondiente al mes de febrero del 2016.
g).-El regidor Lucio Carrillo Bañuelos, presenta el informe de actividades
correspondiente a los meses de diciembre del 2015 y enero y febrero del
2016.
h).-La Síndico Municipal María Florentina Ocegueda Silva, presenta el informe
de actividades de la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública,
correspondiente al mes de febrero del 2016.
4.-Clausura de la sesión.
El orden del día, es aprobado por Unanimidad de los presentes, con 16
votos a favor.
¶ EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, SE INFORMA QUE UNA VEZ
QUE SE HA REALIZADO EL PASE DE LISTA DE ASISTENCIA PARA LA
CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN ORDINARIA, SE TIENE POR
DESAHOGADO Y SE DECLARA VERIFICADA LA EXISTENCIA DE
QUÓRUM LEGAL PARA LA CELEBRACIÓN DE ESTA SESIÓN
ORDINARIA.
¶ EL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, RELATIVO A LA
PRESENTACIÓN PARA LA DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO,
DE LA SOLICITUD PARA AUTORIZAR A PROGRAMAR Y EJERCER LOS
RECURSOS CONTEMPLADOS EN EL FIDEICOMISO DEL FONDO DE
APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD DE 2015. MISMO
QUE ES APROBADO POR MAYORÍA DE LOS PRESENTES, CON 12
VOTOS A FAVOR Y 4 VOTOS EN ABSTENCIÓN DE LOS REGIDORES
LUIS ALBERTO BERUMEN LOERA, KARINA GUADALUPE CORONA
GARCÍA, FRANCISCO JAVIER ORTEGA CALOCA Y REYNALDO JORGE
JAVIER SAUCEDO CASTILLO, CON LOS SIGUIENTES:
PUNTOS DE ACUERDO
PRIMERO.-Se autoriza al C. Dr. Leopoldo Domínguez González, Presidente
Municipal de Tepic, a programar y ejercer los recursos que el Gobierno Federal
aportará a través del Fideicomiso del Fondo de Apoyo en Infraestructura y

Productividad de 2015, por la cantidad de $ 15’000,000.00 (Quince millones de
pesos 00/100 M.N.), para la realización de la obra “Construcción de Pavimento
Hidráulico Estampado e Infraestructura Básica en la Av. Allende entre calle León y
Av. México” de la colonia Centro (primera etapa) de acuerdo al siguiente cuadro:
FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD DE 2015
COLONIA
CENTRO

TIPO DE OBRA

ESTRUCTURA FINANCIERA

FEDERAL
CONSTRUCCIÓN
DE
PAVIMENTO
HIDRÁULICO
ESTAMPADO
E
INFRAESTRUCTURA
BÁSICA EN LA AV. $15’000,000.
ALLENDE
ENTRE
CALLE LEÓN Y AV.
MÉXICO
DE
LA
COLONIA
CENTRO
(PRIMERA ETAPA).
TOTAL

$15’000,000.

ESTATAL

TOTAL

$15’000,000.

FUENTE
DE
FINANCIAMIENTO

DEPENDENCIA
EJECUTORA

FIDEICOMISO
FAIP

DGOPM

$15’000,000.

SEGUNDO.-Se autoriza al C. Dr. Leopoldo Domínguez González, Presidente
Municipal de Tepic, a designar a la Dirección General de Obras Públicas
Municipal, como dependencia ejecutora de la obra descrita con antelación.
TERCERO.-Es procedente aprobar la Modificación Presupuestal (Ampliación) de
partidas a Presupuesto de Ingresos y Egresos correspondiente al Ejercicio Fiscal
2016, por parte de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Tepic.
CUARTO.-De igual forma se faculta al C. Rodrigo González Barrios, Secretario del
Ayuntamiento para realizar modificaciones únicamente de forma al documento de
certificación de cabildo, sin que esto implique cambios de metas o inversión, a fin
de agilizar el proceso ante las instancias federales.
QUINTO.-Se instruye al Secretario del Ayuntamiento para que gestione los
recursos ante el Tesorero Municipal y publique sin restricción alguna, los
anteriores acuerdos en la Gaceta Municipal, Órgano de Difusión del H.XL
Ayuntamiento Constitucional de Tepic.
¶ EL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, RELATIVO A LA
PRESENTACIÓN DEL INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DE LAS
COMISIONES AL HONORABLE CABILDO. MISMOS QUE SON
PRESENTADOS DE MANERA IMPRESA PARA SU CONOCIMIENTO AL
HONORABLE CABILDO, DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO
POR EL ARTÍCULO 46 DEL REGLAMENTO INTERNO DE CABILDO Y
TRABAJO EN COMISIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPIC,
MISMOS QUE SON LOS SIGUIENTES:

a).-El regidor Luis Cesar Guzmán Rangel, presenta el informe de actividades
correspondiente a los meses de enero a diciembre del 2015 y enero del 2016.
b).-El regidor Rodolfo Pedroza Ramírez, presenta el informe de actividades
correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2015 y enero y
febrero del 2016.
c).-El regidor Francisco Javier Ortega Caloca, presenta el informe anual de actividades
correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del 2015 y enero y febrero
del 2016.
d).-El regidor Rene Alonso Herrera Jiménez, presenta el informe de actividades
correspondiente al mes de febrero del 2016.
e).-La regidora Karina Guadalupe Corona García, presenta el informe de actividades
correspondiente al mes de febrero del 2016.
f).- La regidora Luisa Aydé Sandoval Rojas, presenta el informe de actividades
correspondiente al mes de febrero del 2016.
g).-El regidor Lucio Carrillo Bañuelos, presenta el informe de actividades
correspondiente a los meses de diciembre del 2015 y enero y febrero del 2016.
h).-La Síndico Municipal María Florentina Ocegueda Silva, presenta el informe de
actividades de la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública, correspondiente al mes
de febrero del 2016.

¶

EL CUARTO PUNTO, SE CLAURA LA SESIÓN.
SESIÓN ORDINARIA
En la Ciudad de Tepic, Capital del Estado de Nayarit, siendo las
14:12 catorce horas con doce minutos del día 17 de marzo del 2016, el H. XL
Ayuntamiento Constitucional de Tepic, da principio a la sesión ordinaria de
Cabildo.
El Secretario del Ayuntamiento procede a realizar el pase de lista,
registrándose la asistencia de (16) integrantes del cabildo, encontrándose
Leopoldo Domínguez González Presidente Municipal, María Florentina Ocegueda
Silva, La Síndico Municipal y los regidores José Alfredo Arce Montiel, Luis Alberto
Berumen Loera, Lucio Carrillo Bañuelos, Karina Guadalupe Corona García, Luis
Cesar Guzmán Rangel, Rene Alonso Herrera Jiménez, Erika Leticia Jiménez
Aldaco, Dina Libni Lara Castillo, Francisco Javier Ortega Caloca, Rodolfo Pedroza
Ramírez, Laura Inés Rangel Huerta, Luisa Aydé Sandoval Rojas, Reynaldo Jorge
Javier Saucedo Castillo y Adán Zamora Romero (2) dos inasistencias justificadas
de los regidores Yammel Arturo Ayala Romero y Adrián Rodríguez Díaz.

Una vez comprobada la existencia del quórum, el Presidente Municipal
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 51 de la Ley Municipal para el
Estado de Nayarit, declara legalmente instalada la sesión y válidos los acuerdos
que en ella se tomen, asimismo habiéndose leído y circulada para su firma el acta
de la sesión ordinaria de fecha 17 de marzo del 2016, es aprobada por
unanimidad de los presentes, para lo cual se pone a consideración el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1.- Pase de lista e instalación de la sesión.
2.-Presentación para la discusión y aprobación en su caso, del dictamen relativo a
la solicitud para autorizar a suscribir Convenio de Coordinación con la
Asociación Civil denominada Integración Nacional de Mujeres Aralia (UNAMUJ).
3.-Asuntos Generales de solicitudes y comunicaciones recibidas.
a)-Presentación para la discusión y aprobación en su caso, para autorizar el
dictamen relativo al análisis y revisión de la estructura presupuestal del Fondo
IV del Presupuesto de Egresos 2016.
b).-Solicitud para autorizar a programar el retiro voluntario de los Agentes
adscritos a la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad de Tepic.
4.-Clausura de la sesión.
El orden del día, es aprobado por Unanimidad de los presentes, con 16
votos a favor.
¶ EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, SE INFORMA QUE UNA VEZ
QUE SE HA REALIZADO EL PASE DE LISTA DE ASISTENCIA PARA LA
CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN ORDINARIA, SE TIENE POR
DESAHOGADO Y SE DECLARA VERIFICADA LA EXISTENCIA DE
QUÓRUM LEGAL PARA LA CELEBRACIÓN DE ESTA SESIÓN
ORDINARIA.
¶ EL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, RELATIVO A LA
PRESENTACIÓN PARA LA DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO,
DEL DICTAMEN RELATIVO A LA SOLICITUD PARA AUTORIZAR A
SUSCRIBIR CONVENIO DE COORDINACIÓN CON LA ASOCIACIÓN
CIVIL DENOMINADA INTEGRACIÓN NACIONAL DE MUJERES ARALIA
(UNAMUJ). MISMO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS
PRESENTES, CON 16 VOTOS A FAVOR, PARA QUE SEA TURNADA
NUEVAMENTE A LA COMISIÓN DE EQUIDAD Y GÉNERO PARA SU
ANÁLISIS, ESTUDIO Y DICTAMINACIÓN CORRESPONDIENTE.

¶ EL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, RELATIVO AL PUNTO DE
SOLICITUDES Y COMUNICACIONES RECIBIDAS, DONDE SE INFORMA
QUE SE RECIBIÓ EN LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO LO
SIGUIENTE:
¶ EL TERCER PUNTO INCISO A) DEL ORDEN DEL DÍA, RELATIVO A LA
PRESENTACIÓN PARA LA DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO,
PARA AUTORIZAR EL DICTAMEN RELATIVO AL ANÁLISIS Y REVISIÓN
DE LA ESTRUCTURA PRESUPUESTAL DEL FONDO IV DEL
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016. MISMO QUE ES APROBADO POR
MAYORÍA DE LOS PRESENTES, CON 12 VOTOS A FAVOR Y 4 VOTOS
EN ABSTENCIÓN DE LOS REGIDORES LUIS ALBERTO BERUMEN
LOERA, KARINA GUADALUPE CORONA GARCÍA, FRANCISCO JAVIER
ORTEGA CALOCA Y REYNALDO JORGE JAVIER SAUCEDO CASTILLO,
CON LOS SIGUIENTES:
PUNTOS DE ACUERDO
PRIMERO.-Se aprueba la modificación de la estructura presupuestal del Fondo IV,
autorizada en el Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de Tepic, Nayarit;
para el ejercicio fiscal 2016.
SEGUNDO.-Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, al C. Rodrigo González
Barrios, para que realice la publicación de la modificación de la estructura
presupuestal del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios
en el Periódico Oficial Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit y en la Gaceta
Municipal Órgano de Difusión del H. XL Ayuntamiento Constitucional de Tepic.
Modificación a la distribución de la Amortización de la Deuda Pública contenida en el inciso b)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS de la
Clasificación IX.- APORTACIONES FEDERALES RAMO 33 FONDO III Y FONDO IV, para quedar
de la forma siguiente:
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
(CIFRAS EN PESOS)
DESCRIPCION

IMPORTE

1.-

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

51,786,897.96

2.-

ENERGÍA ELÉCTRICA

33,631,124.16

3.-

CONVENIOS

4.-

AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA

6,269,921.50
111,423,228.59

4.1 BANCO BANOBRAS CRÉDITO A LARGO PLAZO

34,339,763.35

4.2 BANCO INTERACCIONES CRÉDITO A CORTO PLAZO

27,839,001.89

4.3 BANCO INTERACCIONES CRÉDITO A CORTO PLAZO

12,737,621.73

4.4 BANCO INTERACCIONES CRÉDITO A CORTO PLAZO

17,628,867.94

4.5 BANCO INTERACCIONES CRÉDITO A CORTO PLAZO
TOTAL

18,877,973.67
203,111,172.21

b).-Solicitud para autorizar a programar el retiro voluntario de los Agentes de la
Dirección de Seguridad Pública y Vialidad de Tepic. Misma que será turnada

a las Comisiones Unidas de Hacienda y Cuenta Pública y a la de
Seguridad Pública, Tránsito, Justicia y Derechos Humanos para su
análisis, estudio y dictaminación correspondiente.
¶

EL CUARTO PUNTO, SE CLAURA LA SESIÓN.

SESIÓN ORDINARIA
En la Ciudad de Tepic, Capital del Estado de Nayarit, siendo las
08:20 ocho horas con veinte minutos del día 14 de abril del 2016, el H. XL
Ayuntamiento Constitucional de Tepic, da principio a la sesión ordinaria de
Cabildo.
El Secretario del Ayuntamiento procede a realizar el pase de lista,
registrándose la asistencia de (17) integrantes del cabildo, encontrándose
Leopoldo Domínguez González Presidente Municipal, María Florentina Ocegueda
Silva, La Síndico Municipal y los regidores José Alfredo Arce Montiel, Yammel
Arturo Ayala Romero, Luis Alberto Berumen Loera, Lucio Carrillo Bañuelos, Karina
Guadalupe Corona García, Rene Alonso Herrera Jiménez, Erika Leticia Jiménez
Aldaco, Dina Libni Lara Castillo, Francisco Javier Ortega Caloca, Rodolfo Pedroza
Ramírez, Laura Inés Rangel Huerta, Adrián Rodríguez Díaz, Luisa Aydé Sandoval
Rojas, Reynaldo Jorge Javier Saucedo Castillo y Adán Zamora Romero y (1) una
inasistencia justificada del regidor Luis Cesar Guzmán Rangel.
Una vez comprobada la existencia del quórum, el Presidente Municipal
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 51 de la Ley Municipal para el
Estado de Nayarit, declara legalmente instalada la sesión y válidos los acuerdos
que en ella se tomen, asimismo habiéndose leído y circulada para su firma el acta
de la sesión ordinaria de fecha 17 de marzo del 2016, es aprobada por
unanimidad de los presentes, para lo cual se pone a consideración el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1.- Pase de lista e instalación de la sesión.
2.-Presentación para la discusión y aprobación en su caso, del dictamen relativo a
la iniciativa de proyecto de reglamento de Tránsito y Movilidad para el Municipio
de Tepic, Nayarit.
3.- Presentación para la discusión y aprobación en su caso, de la solicitud para
autorizar a programar y ejercer los subsidios federales derivados del
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2016,
contemplados en el Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la

perspectiva de Género en el Marco del convenio específico de colaboración
suscrito por el Instituto Nacional de las Mujeres y el Municipio de Tepic.
4.-Presentación para la discusión y aprobación en su caso, de la solicitud para
instalar el Consejo Municipal de Seguridad Pública en el municipio de Tepic y
su toma de protesta correspondiente.
5.-Informe del Presidente Municipal sobre el estado que guarda la Administración
en sus aspectos más relevantes.
6.-Informe bimestral de las actividades de la Contralora Municipal correspondiente
a enero y febrero del 2016.
7.-Informe Mensual de actividades de las Comisiones al Honorable Cabildo.
a).-La regidora Laura Inés Rangel Huerta, presenta el informe de actividades
correspondiente al mes de febrero del 2016.
b).-La regidora Luisa Aydé Sandoval Rojas, presenta el informe de actividades
correspondiente al mes de marzo del 2016.
c).-El regidor Rodolfo Pedroza Ramírez, presenta el informe de actividades
correspondiente al mes de marzo del 2016.
d).-El regidor Rene Alonso Herrera Jiménez, presenta el informe de actividades
correspondiente al mes de marzo del 2016.
e).-La regidora Karina Guadalupe Corona García, presenta el informe de
actividades correspondiente al mes de marzo del 2016.
8.-Asuntos Generales de solicitudes y comunicaciones recibidas.
a).-Presentación para la discusión y aprobación en su caso, de la solicitud para
autorizar a programar y ejercer los recursos del Fondo 3 para la Infraestructura
Social Municipal del Ramo General 33, para la realización de obras y/o
acciones contempladas en el Programa Anual de obras para el ejercicio 2016.
b).-Presentación para la discusión y aprobación en su caso, del dictamen para
otorgar mediante instrumento jurídico el uso de los locales de los Mercados
Municipales de Tepic, Nayarit, a los particulares.
9.-Clausura de la sesión.
El orden del día, es aprobado por Unanimidad de los presentes, con 17
votos a favor.

¶ EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, SE INFORMA QUE UNA VEZ
QUE SE HA REALIZADO EL PASE DE LISTA DE ASISTENCIA PARA LA
CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN ORDINARIA, SE TIENE POR
DESAHOGADO Y SE DECLARA VERIFICADA LA EXISTENCIA DE
QUÓRUM LEGAL PARA LA CELEBRACIÓN DE ESTA SESIÓN
ORDINARIA.
¶ EL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, RELATIVO A LA
PRESENTACIÓN PARA LA DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO,

DEL DICTAMEN RELATIVO A LA INICIATIVA DEL PROYECTO DE
REGLAMENTO DE TRÁNSITO Y MOVILIDAD PARA EL MUNICIPIO DE
TEPIC, NAYARIT. MISMO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE

LOS PRESENTES, CON 17 VOTOS A FAVOR, CON LOS SIGUIENTES:
PUNTOS DE ACUERDO

PRIMERO.- Es procedente y se aprueba en todos y cada uno de sus términos la
iniciativa de REGLAMENTO DE TRÁNSITO Y MOVILIDAD PARA EL MUNICIPIO DE
TEPIC, NAYARIT, y el cual quedará como sigue:
LEOPOLDO DOMINGUEZ GONZÁLEZ, Presidente Municipal de Tepic, a sus habitantes hace saber:
Que el H. XL Ayuntamiento Constitucional de Tepic, en uso de las facultades que le confieren los artículos 115 fracción II
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 111 fracción I, de la Constitución Política del Estado de
Nayarit y 61 fracción I y 65 fracción VII, 234 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, ha tenido a bien expedir el
siguiente:
REGLAMENTO DE TRÁNSITO Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT.
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Las disposiciones de este Reglamento son de orden público e interés social y de observancia obligatoria y tiene
por objeto proteger la integridad física preservar la vida, la salud y el patrimonio de las personas, estableciendo las normas
que rigen el tránsito de peatones y de vehículos en la vía pública del Municipio de Tepic, Nayarit.
Artículo 2.- El presente reglamento y su aplicación se guiarán en los siguientes principios rectores:
I. La movilidad en condiciones de seguridad es un derecho, por lo que todas las autoridades en el ámbito de su
competencia deben adoptar medidas para garantizar la protección de la vida e integridad física de las personas, sobre todo
de los usuarios vulnerables de la vía;
II. La circulación en la vía pública debe efectuarse con cortesía, por lo que los ciudadanos deben observar un trato
respetuoso hacia el resto de los usuarios, así como al personal de policía vial;
III. Se evitará la colocación de objetos en la vía pública que representen un obstáculo al tránsito de peatones y la circulación
de vehículos;
IV. Se dará prioridad en la utilización del espacio público de acuerdo al siguiente escalafón:
a) Peatones; en especial personas con discapacidad y movilidad limitada;
b) Ciclistas;
c) Personas usuarias del servicio de transporte público de pasajeros;

d) Personas que presten el servicio de transporte público de pasajeros;
e) Personas que presten el servicio de transporte de carga y distribución de mercancías; y
f) Las personas usuarias de transporte particular automotor y motociclistas.
V. Todas las personas usuarias de la vía pública enlistadas en la fracción anterior, en especial quienes conducen cualquier
tipo de vehículo motorizado, deben estar conscientes del riesgo que implican para los demás usuarios, por lo que su
conducción se realizará de manera precautoria y respetando las disposiciones del presente Reglamento; y
VI. El uso del automóvil particular deberá ser de manera racional, con el objetivo de contribuir a mejorar las condiciones de
salud y protección del ambiente.
Artículo 3.- Para los efectos de la aplicación e interpretación de este reglamento deberá entenderse por:
I. Acera o banqueta: Espacio de la vía pública destinada al tránsito de peatones, comprendido entre la guarnición y el
paramento de las construcciones;
II. Avenida: Calle de dos o más carriles, en uno o en doble sentido de circulación, con o sin camellón central divisorio;
III. Boleta de infracción: Documento que elabora el policía, cuando una persona transgrede alguna disposición del
reglamento;
IV. Boulevard: Calle que cuenta con dos o más carriles para cada sentido de circulación, divididos por uno o más
camellones centrales, boyas u otros aditamentos;
V. Calle: Vía pública integrada por aceras para uso exclusivo de peatones y arroyo de circulación destinado
predominantemente para los vehículos;
VI. Carril: Franja longitudinal marcada o no sobre la superficie de rodamiento del camino, calle, avenida, bulevar o
carretera, destinada para la circulación de vehículos en una sola fila y en una misma dirección;
VII. Ciclista: Conductor de un vehículo de tracción humana a través de pedales;
VIII. Ciclovía: Infraestructura señalizada y destinada al uso preferente de la bicicleta o superficies destinadas a la
circulación de vehículos de propulsión humana;
IX. Casco protector: Prenda protectora cuya función primordial es la de proteger la cabeza de las personas,
principalmente de quienes se transportan en motocicleta, trimoto, cuatrimoto y bicicleta.
IX. Depósito de vehículos: Lugar oficial público o privado, destinado para resguardar vehículos, asegurados por la
Dirección;
X. Dirección: La Dirección de Policía Vial;
XI. Dirección General: La Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad;
XII. Dispositivos para el control del tránsito: Señales, semáforos, marcas, líneas sobre el pavimento, banquetas y
cualquier otro medio que sea utilizado para regular y guiar la circulación de vehículos y peatones en la vía pública;
XIII. Dispositivos para el control del estacionamiento de vehículos en la vía pública: Señales, marcas, líneas sobre el
pavimento, banquetas y cualquier otro medio que sea utilizado para regular el estacionamiento de vehículos;
XIV. Dispositivos de advertencia: Triángulos reflectantes, banderolas rojas, lámparas que emitan luz roja o ámbar, luces
de bengala o antorchas, que indiquen peligro para prevenir a otras u otros conductores de un incidente sobre la vía pública;
XV. Infracción: Conducta que transgrede alguna disposición del reglamento o demás disposiciones de tránsito aplicables y
que tiene como consecuencia una sanción;
XVI. Intersección: Área donde se unen o cruzan dos o más vías públicas;
XVII. Paso de peatones: Parte de la vía pública destinada al cruce de peatones de una acera a otra, se encuentre marcada
o no en la superficie de rodamiento, se marcaran con franjas de color amarillo o blanco; en las intersecciones esta área
estará delimitada por la prolongación imaginaria de la banqueta respetando su alineamiento;
XVIII. Peatón: Persona que transita por la vía a pie o que utiliza ayudas técnicas por su condición de discapacidad o
movilidad limitada, así como en patines, patinetas u otros vehículos recreativos; incluye a personas menores de doce años
a bordo de un vehículo no motorizado;
XIX. Policía: Integrante de la Policía Vial Municipal;

XX. Prueba de Alcoholímetro: Prueba de detección de ingesta de alcohol, la cual se obtiene midiendo la cantidad de
alcohol en el aliento que una persona expira;
XXI. Prueba de Romberg: Evaluación del equilibrio estático y dinámico que pone de manifiesto la alteración del sistema
vestibular y cortical de un individuo;
XXII. Prueba de sustancias psicotrópicas o estupefacientes: Prueba que se obtiene mediante reactivos que detectan la
ingesta de estas sustancias;
XXIII. Reglamento: El presente reglamento;
XXIV. Seguridad Vial: Conjunto de medidas tendientes a preservar la integridad física de las personas con motivo de su
tránsito en la vía pública;
XXV. Vehículo: Se entiende por vehículo todo mueble de propulsión mecánica, humana o tracción animal que se destine a
transitar por la vía pública, tratándose de la clasificación de los vehículos, se atenderá a lo dispuesto en la ley local de la
materia;
XXVI. Vehículos de emergencia: Aquellos destinados a bomberos, la prestación de servicios médicos, de protección civil,
rescate, de policía y fuerzas armadas;
XXVII. Vía de acceso controlado: Aquella que presenta dos o más secciones, centrales y laterales, en uno o dos sentidos
de circulación, con separador central, accesos y salidas sin cruces a nivel controlados o no por semáforos;
XXVIII. Vía primaria: Espacio físico cuya función es facilitar el flujo del tránsito vehicular continuo o controlado por
semáforos, entre distintas áreas de una zona urbana, que por su anchura, longitud, señalización y equipamiento, posibilita
un amplio volumen de tránsito vehicular;
XXIX. Vía pública: Todo espacio de uso común destinado al tránsito de peatones, vehículos, así como a la prestación de
servicios públicos y colocación de mobiliario urbano;
XXX. Vía secundaria: Espacio físico cuya función es permitir el acceso a los predios y facultar el flujo de tránsito vehicular
no continuo; en su mayoría conectan con vías primarias y sus intersecciones pueden estar controladas por semáforos;
XXXI. Zona centro: Área comprendida dentro del perímetro formado por las siguientes calles: Al norte, Avenida Guadalupe
Victoria, al sur, Avenida Insurgentes, al oriente, Avenida Prisciliano Sánchez; y al poniente, Avenida Juan Escutia;
XXXII. Zona peatonal: Áreas destinadas al tránsito exclusivo de peatones.
CAPÍTULO II
DE LAS AUTORIDADES
Artículo 4.- La aplicación del presente Reglamento compete las siguientes autoridades:
I. El Ayuntamiento;
II. La persona titular de la Presidencia Municipal;
III. La persona titular de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad;
IV. La persona titular de la Dirección de la Policía Vial; y
V. Demás personal de la Dirección General con mando y operativo, conforme a su estructura.
Artículo 5.- La Dirección General, podrá facultar personas voluntarias de apoyo vial, sin remuneración ni responsabilidad
laboral por parte del gobierno municipal, quienes coadyuvarán en las áreas que se requieran.
Artículo 6.- El personal del Centro de Formación Policial, de Protección Civil, las personas titulares de las Delegaciones
Municipales y el personal voluntario de apoyo vial, serán auxiliares de las autoridades de tránsito y vialidad.
TÍTULO SEGUNDO
DE LAS NORMAS GENERALES DE TRÁNSITO
CAPÍTULO I
DE LOS PEATONES
Artículo 7.- Los peatones deben:

I. Cumplir las disposiciones de este Reglamento, las indicaciones de la policía y de los dispositivos para el control del
tránsito;
II. Dar preferencia de paso a personas con movilidad limitada;
III. Ceder el paso a vehículos de emergencia cuando estos circulen con las señales luminosas y audibles en
funcionamiento;
IV. Cruzar las vías por las esquinas o zonas marcadas para tal efecto y cuando el semáforo se encuentre en rojo para la
circulación de vehículos;
V. Depositar la basura en los lugares destinados para ello;
VI. Utilizar los puentes o pasos peatonales a desnivel para cruzar la vía pública destinada para ello; y
VII. Tomar las precauciones necesarias en caso de no existir semáforo.
Los peatones que no cumplan con las obligaciones de este reglamento, serán en primer término, amonestados verbalmente
por la policía y orientados a conducirse de conformidad con las disposiciones aplicables.
Artículo 8.-Las banquetas estarán destinadas al tránsito exclusivo de los peatones, respetando las disposiciones de la
autoridad competente, tomando en cuenta la libre movilidad de personas con discapacidad.
Artículo 9.-Las autoridades correspondientes deben:
I. Tomar las medidas que procedan para garantizar la integridad física y el tránsito seguro de los peatones por la banqueta o
las zonas destinadas para tal fin; y
II. Realizar las acciones necesarias para garantizar que las banquetas o las zonas destinadas para el tránsito de peatones
se encuentren libres de obstáculos que impidan el tránsito peatonal.
Artículo 10.- Para garantizar su integridad física, los peatones tienen derecho de preferencia sobre el tránsito vehicular
cuando:
I. La señal del semáforo así lo indique en los cruceros o pasos peatonales;
II. Habiéndoles correspondido el paso de acuerdo con el ciclo del semáforo no alcancen a cruzar la vía;
III. Los vehículos vayan a dar vuelta para entrar a otra vía y haya peatones cruzando ésta;
IV. Los vehículos deban circular sobre el acotamiento y en éste haya peatones transitando aunque no dispongan de zona
peatonal;
V. Transiten por la banqueta y algún conductor deba cruzarla para entrar o salir de una cochera, gasolinera o
estacionamiento; y,
VI. Vayan en comitivas organizadas o filas escolares.
El conductor que incumpla lo dispuesto en este artículo, se sancionará con una multa desde $200.00 hasta $700.00 pesos.
CAPÍTULO II
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y MOVILIDAD LIMITADA
Artículo 11.- Adicionalmente a los derechos que corresponden a los peatones, las personas con discapacidad y movilidad
limitada tendrán preferencia de paso en todos los cruceros o zonas de paso peatonal.
Artículo 12.- Los vehículos que utilicen las personas con discapacidad deberán portar el gafete de identificación o el
tarjetón, que deberá ser personal, para el uso de los espacios exclusivos, autorizados y expedidos por la dependencia que
designe el Ayuntamiento, excepto los vehículos que porten placas de circulación para personas con discapacidad expedidas
por la autoridad correspondiente.
Se podrán tramitar tarjetones para personas con discapacidad permanente y temporal, identificados con el logotipo de
discapacidad universal.

Artículo 13.- Los centros comerciales y espacios privados de atención al público deberán garantizar mediante su propio
medio conforme a los dictámenes que emitan las autoridades correspondientes, el respeto de los espacios para personas
con discapacidad, tanto de las rampas de acceso como de los estacionamientos exclusivos.
Artículo 14.- Podrán usar un bastón, con el que apuntarán hacia arriba cuando requieran auxilio para cruzar la calle,
cuando la persona sea invidente o de visión limitada.
CAPÍTULO III
DE LOS CONDUCTORES DE VEHÍCULOS EN GENERAL
Artículo 15.- En todo momento los conductores o pasajeros de vehículos deben contribuir a generar un ambiente de sana
convivencia entre todos los usuarios de la vía pública.
Artículo 16.- Las personas que conduzcan vehículos deben:
I. Circular con licencia o permiso para conducir vigente, de acuerdo al tipo de vehículo de que se trate y conforme a la
clasificación establecida en la Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Nayarit;
II. Obedecer las indicaciones de la policía, personal de apoyo vial, auxiliares de las autoridades y los señalamientos de
tránsito;
III. Circular en el sentido que indique el señalamiento;
IV. Respetar los límites de velocidad establecidos en los señalamientos oficiales, a falta de éstas, se deberán sujetar a las
normas siguientes:
a) En vías primarias la velocidad máxima será de 60 kilómetros por hora;
b) En vías secundarias la velocidad máxima será de 40 kilómetros por hora;
c) En zonas de alta concentración de personas, escolares, peatonales, de hospitales, iglesias, mercados, centros
deportivos y de recreación, la velocidad máxima será de 20 kilómetros por hora; y
d) Para el caso de los vehículos que prestan el servicio público de transporte, los vehículos no podrán exceder de 60
kilómetros por hora.
V. Usar el cinturón de seguridad en los casos en los que el vehículo deba de contar con él;
VI. Rebasar a otros vehículos exclusivamente por la izquierda, salvo los casos específicos que considere este reglamento;
VII. Circular en las vías de dos o más carriles de un mismo sentido, en un sólo carril, pudiendo cambiar a otro o salir de la
vialidad con la debida anticipación y precaución, anunciando previamente su intención con luz direccional;
VIII. Conservar su posición en el carril derecho y no aumentar la velocidad de su vehículo cuando otro conductor intente
rebasarlo por la izquierda;
IX. Conservar respecto del vehículo que lo precede, la distancia que garantice la detención oportuna en los casos en que el
vehículo que vaya adelante, frene intempestivamente, para lo cual tomarán en cuenta la velocidad, las condiciones de la vía
sobre la que transitan, del vehículo y climatológicas que prevalezcan; y
X. Cerciorarse de que no exista peligro para él, sus acompañantes y otros usuarios de la vía pública, antes de abrir las
puertas y ascender o descender del vehículo. Para realizar esta maniobra, deberá realizarla aproximándose a la acera más
cercana.
El incumplimiento de las obligaciones dispuestas en este artículo, se sancionarán con base en la siguiente tabla:
Fracciones
Multas
VI, VII, VIII y X
I, II, V y IX
III y IV

Desde $200.00 hasta $500.00 pesos
Desde $500.00 hasta $800.00 pesos
Desde $800.00 hasta $1,200.00 pesos
TÍTULO TERCERO
DE LA CIRCULACIÓN DE LOS VEHÍCULOS

CAPÍTULO I
DE LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS NO MOTORIZADOS
Artículo 17.- Los conductores de vehículos no motorizados deben respetar las reglas descritas en el capítulo anterior de
este reglamento, exceptuando aquellas provisiones que por la naturaleza propia de dichos vehículos no sean aplicables, así
como lo establecido en el presente capítulo.
Artículo 18.- Los conductores de bicicletas, triciclos y vehículos no motorizados tendrán los derechos y obligaciones
establecidos en este reglamento, que sean congruentes con la naturaleza de los vehículos que conduzcan y observarán las
siguientes disposiciones:
I. En la vía pública el conductor no deberá ser menor de doce años de edad;
II. Transportarse en el vehículo solamente las personas para las que existan asientos y con un máximo de dos personas;
III. Circular por el acotamiento de las vías de circulación, en caso de que no exista, por el carril de la extrema derecha;
IV. No podrán conducir entre los carriles o entre hileras adyacentes de vehículos;
V. Transitar en forma autónoma sin asirse o sujetarse a otros vehículos;
VI. Usar casco protector y en su caso anteojos tanto el conductor como su acompañante;
VII. Circular por el carril o la pista especial para bicicletas adyacente a la vía de circulación, en caso de la existencia de la
pista especial o ciclovía;
VIII. Deberá proceder con el debido cuidado al pasar a un vehículo estacionado, asimismo no deberá transitar al lado de
otra bicicleta, ni sobre las aceras;
IX. Equipar la parte delantera y posterior del vehículo con accesorios luminosos. Usar aditamentos o bandas reflejantes
para uso nocturno en la vestimenta;
X. Deben indicar la dirección de un giro o cambio de carril mediante señales con el brazo y la mano;
XI. Deben compartir de manera responsable con los vehículos motorizados y el transporte público la circulación en carriles
de la extrema derecha; y
XII. Deberán ceder el paso a los peatones y a usuarios del transporte público en abordaje en paraderos.
El conductor que incumpla lo dispuesto en este artículo, se sancionará con una multa desde $100.00 hasta $200.00 pesos.
Artículo 19.- Los ciclistas tienen derecho de preferencia sobre el tránsito vehicular, cuando:
I. Habiéndoles correspondido el paso de acuerdo con el ciclo del semáforo no alcancen a cruzar la vía;
II. Los vehículos vayan a dar vuelta a la derecha para entrar a otra vía y haya ciclistas cruzando ésta; y,
III. Los vehículos deban circular o cruzar una ciclovía y en ésta haya ciclistas circulando.
El conductor que incumpla lo dispuesto en este artículo, se sancionará con una multa desde $200.00 hasta $700.00 pesos.
Artículo 20.- Se prohíbe a los ciclistas:
I. Circular por las vías primarias en donde así lo indique el señalamiento de las vías de acceso controlado;
II. Circular sobre las banquetas y áreas reservadas al uso exclusivo de peatones;
III. Circular en los túneles de los nodos viales;
IV. Transportar carga cuando se afecte la estabilidad del vehículo o la visibilidad del conductor;
V. Asirse o sujetarse a otros vehículos en movimiento;

VI. Circular con aparatos que generen excesos de ruido y luces destellantes o estroboscópicas; y,
VII. Circular en sentido contrario a la vía.
El ciclista que incumpla lo dispuesto en este artículo, se sancionará con una multa desde $100.00 hasta $200.00 pesos.
CAPÍTULO II
DE LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS
Artículo 21.- Los vehículos de motor deben estar provistos de:
I. Luces:
a) Faros delanteros, que emitan luz blanca, dotados de un mecanismo para cambio de intensidad;
b) Lámparas delanteras, de luz amarilla o ámbar y lámparas traseras, de luz roja;
c) De destello intermitente de parada de emergencia;
d) Especiales, según el tipo de dimensiones y servicio del vehículo;
e) Que indiquen marcha atrás;
f) Indicadoras de frenos en la parte trasera; y,
g) Direccionales de destello intermitente, delanteros y traseros;
II. Llantas en condiciones que garanticen la seguridad;
III. Llanta de refacción y herramienta adecuada para el cambio de la misma;
IV. Al menos dos espejos retrovisores, interior y lateral del conductor;
V. Los autobuses deberán contar además con otro espejo exterior lateral derecho, a efecto de vigilar el movimiento de
pasajeros;
VI. Cinturones de seguridad;
VII. Parabrisas en óptimas condiciones que permita la visibilidad al interior y exterior del vehículo; y,
VIII. Un silenciador en el tubo de escape, en estado de buen funcionamiento y que evite los ruidos excesivos e innecesarios
y emisiones contaminantes.
El conductor que incumpla lo dispuesto en este artículo, se sancionará con una multa desde $200.00 hasta $700.00 pesos.
Artículo 22.- Los vehículos automotores deben circular con:
I. Placas de circulación o permiso provisional vigente, mismas que deben:
a) Estar colocadas en el lugar destinado por el fabricante del vehículo, en el caso del permiso provisional vigente deberá
ser colocado en lugar visible;
b) Ser las placas que otorgue la autoridad correspondiente para el vehículo con las características registradas ante esa
autoridad;
c) Encontrarse libres de cualquier objeto, sustancia, distintivos, rótulos o dobleces que dificulten o impidan su visibilidad o
registro, queda igualmente prohibido remachar y soldar las placas al vehículo;
d) Coincidir con el engomado y con la tarjeta de circulación, y,
e) Tener la dimensión y características que especifique la Norma Oficial Mexicana respectiva.

II. El holograma de verificación vehicular o cualquier documento que acredite haber realizado la verificación del año que
transcurre, de conformidad con el programa o programas de verificación vehicular señalado en la Ley de Tránsito y
Transporte del Estado; y,
III. Circular con las puertas cerradas.
El incumplimiento de las obligaciones señaladas en este artículo, se sancionarán con base en la siguiente tabla:
Fracciones
I incisos a), c), d) y e); y II
III
I inciso b)

Multas
Desde $200.00 hasta $500.00 pesos
Desde $500.00 hasta $800.00 pesos
Desde $800.00 hasta $1,200.00 pesos

Artículo 23.- Se prohíbe a las personas que conducen vehículos motorizados:
I. Circular sobre isletas, camellones, andadores, ciclovías y zonas peatonales;
II. Detener o estacionar el vehículo invadiendo los pasos peatonales, ciclovías y las intersecciones de vías de circulación;
III. Circular en reversa más de 10 metros, excepto por una obstrucción de la vía pública o causa de fuerza mayor que impida
la marcha;
IV. Realizar la maniobra de reversa sin precaución;
V. Circular en la vía pública con vehículos equipados con bandas de oruga, ruedas o llantas metálicas u otros mecanismos
de traslación que puedan dañar la superficie de rodamiento;
VI. Dar vuelta en "U" en boulevard, avenidas y calles con o sin camellón central divisorio, cuando exista señal de
prohibición;
VII. Realizar maniobras de ascenso o descenso de personas en carriles centrales de las vías de circulación;
VIII. Transportar mayor número de personas para las que fue fabricado el vehículo;
IX. Transportar menores de 12 años en los asientos delanteros, excepto cuando los vehículos sean de dos plazas;
X. Transportar personas en la parte exterior de la carrocería de los vehículos en movimiento, exceptuando el transporte de
carga cuando su finalidad requiera cargadores o estibadores, siempre y cuando se garantice la integridad física de los
mismos;
XI. Usar equipos de comunicación móvil o portátil, así como cualquier otro elemento que impida la correcta y adecuada
conducción del vehículo, con excepción de los vehículos que requieran radios fijos vehiculares para su actividad laboral, así
como de los conductores de vehículos de emergencia y fuerzas armadas del país;
XII. Permitir que otra persona, desde un lugar diferente al destinado para el conductor, tome el control de la dirección;
XIII. No llevar asido firmemente con ambas manos el control de la dirección, salvo que por tratarse de vehículo estándar,
requiera el conductor hacer cambio de velocidad.
XIV. Llevar bultos u objetos de gran tamaño entre la puerta del vehículo y su costado izquierdo;
XV. Sostener, cargar o colocar personas o animales entre sus brazos o piernas;
XVI. Entorpecer la marcha de columnas militares, escolares, desfiles cívicos y similares;
XVII. Ofender, insultar o denigrar a los policías o personal de apoyo vial en el desempeño de sus labores;
XVIII. Accionar indebidamente la bocina de los vehículos, ya que ésta sólo podrá usarse para prevenir accidentes;
XIX. Transitar utilizando el equipo de sonido del vehículo u otro, con el volumen que afecte la correcta audición de los
conductores o cause molestias a las personas;

XX. Adelantar o rebasar a otro vehículo por el carril de circulación contraria en los siguientes casos:
a) Cuando el carril de circulación contraria no ofrezca una clara visibilidad o cuando no esté libre de tránsito en una
longitud suficiente que permita la maniobra sin riesgo;
b) Cuando se acerque a la cima de una pendiente o una curva;
c) Cuando se encuentre a 30 metros o menos de distancia de un crucero o de un paso de ferrocarril; y
d) Cuando la línea divisoria de carriles se encuentre delimitada por una raya continúa o boyas divisorias de carril.
XXI. Arrojar basura y otros materiales a la vía pública;
XXII. Utilizar sirenas o aparatos que emitan sonidos semejantes a esta, torretas y luces estroboscopias de cualquier color
con excepción de los vehículos oficiales, de emergencia o especiales;
XXIII. Conducir zigzagueando;
XXIV. Transportar animales sueltos dentro del compartimento de pasajeros; y
XXV. Manifestar una conducta evidente de hostigamiento hacia otros conductores haciendo mal uso del vehículo que
conduce.
La infracción a las prohibiciones dispuestas en este artículo, se sancionarán con base en la siguiente tabla:
Fracciones
II, VII, XI, XII , XXI y XXII
I, III, VI, IX, X, XIII, XIV, XVII, XXIII
IV, V, VIII, XV, XVI, XVIII, XIX, XX, Y XXIV, XXV

Multas
Desde $200.00 hasta $500.00 pesos
Desde $500.00 hasta $800.00 pesos
Desde$800.00 hasta $1200.00 pesos

Artículo 24.- Las personas que conduzcan motocicletas, trimotos o cuatrimotos tendrán los derechos y obligaciones
establecidos en este reglamento, que sean congruentes con la naturaleza de los vehículos que conduzcan y observarán las
siguientes disposiciones:
I.-La persona que conduzca deberá contar con la licencia o el permiso correspondiente;
II. Circular en todo tiempo con las luces encendidas;
III. Usar casco protector de motociclista que cumpla con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana vigente, tanto el
conductor como su acompañante;
IV. Transportar únicamente carga cuando no se afecte la estabilidad del vehículo ni la visibilidad del conductor;
V. No entablar competencias de velocidad, arrancones o efectuar maniobras que pongan en riesgo la seguridad del tránsito
o de terceros;
VI. Las bicicletas que utilicen motor para su propulsión serán consideradas dentro de la categoría de motocicletas;
VII. Las personas que conduzcan vehículos de motor de cuatro o más llantas deberán respetar el derecho que tienen los
vehículos de dos o tres llantas para usar un carril de circulación;
VIII. No podrán ser conducidas entre los carriles o entre hileras adyacentes de vehículos;
IX. La persona que conduzca una motocicleta está autorizado para el uso total de un carril de circulación, aunque el mismo
pueda ser compartido con otro vehículo de igual naturaleza.
Los demás conductores no deberán transitar en forma tal que priven al conductor o conductores de las motocicletas de
alguna parte de su carril para circular;
X. La persona que conduzca una motocicleta no deberá rebasar por el mismo carril a otro vehículo de cuatro o más llantas;
XI. Respetar las señales de tránsito y las indicaciones de la policía y personas de apoyo vial;

XII. Circular siempre por el carril de la extrema derecha de la vía sobre la que transite y procederá con cuidado a rebasar
vehículos estacionados y nunca en forma paralela entre sí;
XIII. Rebasar sólo por el carril izquierdo; y
XIV. Colocar en el vehículo cuando menos un espejo retrovisor;
El incumplimiento a lo dispuesto en este artículo se sancionará con una multa que va desde $200.00 hasta $500.00 pesos.
Artículo 25.- Se prohíbe a los motociclistas:
I. Circular, en donde así lo indique el señalamiento vial;
II. Circular sobre las banquetas y áreas reservadas al uso exclusivo de peatones;
III. Circular en los túneles de los nodos viales;
IV. Transportar carga que impida mantener ambas manos sobre el manubrio, y un debido control del vehículo o su
necesaria estabilidad;
V. Asirse o sujetarse a otros vehículos en movimiento;
VI. Circular con aparatos que generen excesos de ruido y luces destellantes o estroboscópicas; y
VII. Efectuar piruetas o zigzaguear en vía pública.
En el caso de los motociclistas, el incumplimiento a lo dispuesto en este artículo se sancionará con base en la siguiente
tabla:
Fracciones
I, V y VI
II, III Y VII
IV

Multas
Desde $200.00 hasta $500.00 pesos
Desde $500.00 hasta $800.00 pesos
Desde$800.00 hasta$1200.00 pesos

Artículo 26.- Para las preferencias de paso en los cruceros, el conductor se ajustará a la señalización establecida y a las
siguientes reglas:
I. En los cruceros controlados por la policía o por personas voluntarias de seguridad vial, las indicaciones de estos
prevalecen sobre la de los semáforos y señales oficiales;
II. En los cruceros regulados mediante semáforos, cuando la luz esté en color rojo, debe detener su vehículo sin invadir la
zona para el cruce de los peatones;
III. En los cruceros regulados por semáforos, cuando la luz esté en color ámbar los peatones y los conductores deberán
abstenerse de entrar al crucero, excepto que el vehículo se encuentre ya en él y el detenerlo signifique peligro a terceros u
obstrucción al tránsito. En estos casos el conductor completará el cruce con las precauciones debidas;
IV. Tratándose de intersecciones de igual condición, ambos vehículos harán alto, teniendo preferencia de paso el conductor
que vea al otro por su extrema derecha, siempre y cuando la vía en que circule carezca de señalización que regule la
preferencia de paso;
V. Cuando los semáforos se encuentren con luces intermitentes se cruzará con precaución disminuyendo la velocidad.
Tiene preferencia de paso el conductor que transite por la vía cuyo semáforo esté destellando en color ámbar, sobre el
conductor que transite en una vía cuyo semáforo esté destellando en color rojo, quien deberá hacer alto y después cruzar
con precaución;
VI. A falta de señal de tránsito o control de tránsito tendrán preferencia de paso los vehículos que circulen por:
a) Los bulevares con camellón divisorio y según la cantidad de carriles de circulación, el de más carriles sobre el de
menor número de carriles, un boulevard sobre una avenida, una avenida de mayor número de carriles sobre una de
menor número de carriles y una avenida sobre una calle;
b) Una avenida o calle de doble sentido tendrá preferencia de paso sobre una de un solo sentido; y

c) Una calle pavimentada a una empedrada y una empedrada a una de terracería.
VII. Los conductores que pretendan incorporarse a una vía de tránsito con preferencia de paso, deberán hacer alto y ceder
el paso a los vehículos que circulen por la misma;
VIII. Cuando en los cruceros no haya posibilidad de que los vehículos avancen hasta cruzar la vía en su totalidad, evitará
continuar la marcha y obstruir la circulación de las calles transversales;
IX. La vuelta a la derecha será continua aun cuando el semáforo se encuentre en rojo, debiendo darla con precaución y
haciendo alto antes de realizar dicha maniobra, siempre y cuando la densidad de peatones y de vehículos lo permita y no
exista semáforo peatonal;
X. La vuelta a la izquierda será continua aun cuando el semáforo se encuentre en rojo, debiendo darla con precaución y
haciendo alto antes de realizar dicha maniobra, siempre y cuando la densidad de peatones y de vehículos lo permita y no
exista semáforo peatonal, únicamente cuando la vía en la que transite sea de un solo sentido, tomando el carril de
circulación de la extrema izquierda;
XI. En las glorietas, el que transite dentro de la vía circular tiene preferencia de paso sobre el que pretenda acceder a ellas;
XII. El ferrocarril tienen preferencia de paso;
XIII. Los vehículos de emergencia tienen derecho de paso cuando circulen con señales de sonido y luminosas funcionando;
XIV. En las intersecciones controladas por la señal de ALTO UNO Y UNO, todo conductor deberá de hacer alto y reiniciar la
marcha cruzando alternadamente, teniendo preferencia de paso aquel vehículo que haya arribado primero al crucero;
XV. En las intersecciones controladas por la señal de CEDA EL PASO, todo conductor deberá hacer alto y reiniciar la
marcha cuando los vehículos con preferencia de paso no representen un peligro; y,
XVI. El conductor que circule por una vialidad que finalice en una intersección en “T”, que carezca de dispositivos para el
control del tránsito, deberá hacer alto y ceder el paso a los vehículos que circulen por la calle a la cual se va a incorporar.
El incumplimiento de las reglas dispuestas en este artículo, se sancionará con base en la siguiente tabla:
Fracciones
I y III
II, IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XIV y XVI
XII, XIII y XV

Multas
Desde $200.00 hasta $500.00 pesos
Desde $500.00 hasta $800.00 pesos
Desde $800.00 hasta $1,200.00 pesos

Artículo 27.- Se prohíbe estacionar cualquier vehículo en los siguientes espacios:
I. En los boulevares del lado izquierdo pegado al camellón y dentro de la circunferencia de la glorieta;
II. En zonas o vías públicas identificadas con la señalización respectiva, incluyendo las guarniciones de las banquetas
pintadas de amarillo;
III. En la vía pública en más de una fila;
IV. En lugares donde se obstruya a los conductores la visibilidad de señales de tránsito;
V. En lugares destinados al estacionamiento momentáneo de vehículos de traslado de valores, identificados con la
señalización respectiva;
VI. En los carriles exclusivos para transporte público de pasajeros;
VII. En zonas autorizadas para carga y descarga, salvo que sea para realizar dichas maniobras y porten el permiso vigente
otorgado por esta Dirección;
VIII. En zonas autorizadas, en las que el conductor exceda el tiempo señalado;
IX. En accesos y salidas de las terminales del transporte público, así como en áreas de circulación y zonas de ascenso y
descenso de pasaje;

X. Sobre las aceras, camellones, andadores, retornos, isletas u otras vías y espacios reservados a peatones;
XI. Frente a:
a) Hidrantes para uso de los bomberos;
b) Entradas y salidas de vehículos de emergencia;
c) Accesos y rampas especiales para personas con capacidades diferentes;
d) Espacios destinados al estacionamiento de vehículos que trasportan personas con discapacidad; y
e) Entrada y salida de vehículos, dichos espacios podrán ser ocupados cuando se trate del domicilio del propio conductor
o persona autorizada por éste, siempre y cuando se encuentre permitido el estacionamiento en dicho lugar.
XII. Fuera de un cajón de estacionamiento o invadiendo u obstruyendo otro;
XIII. Sobre o debajo de cualquier puente o estructura elevada de una vía pública o en el interior de un túnel, a excepción de
zonas dispuestas para tal fin;
XIV. En un tramo:
a) Menor a 5 metros de la entrada de una estación de bomberos y de vehículos de emergencia, en un espacio de 25
metros a cada lado del eje de entrada en la acera opuesta a ella; y
b) Menor a 10 metros de cualquier cruce ferroviario.
XV. En las esquinas a menos de 3 metros de la misma;
XVI. A más de 30 centímetros de la banqueta y menos de un metro con respecto a cualquier otro vehículo que se encuentre
estacionado en cordón;
XVII. En sitios o lugares no autorizados, tratándose de vehículos del servicio público;
XVIII. En calles de menos de 5 metros de ancho;
XIX. Frente a establecimientos bancarios que manejen valores;
XX. Frente a los accesos de las escuelas;
XXI. En las vías de circulación continua, o frente a sus accesos o salidas;
XXII. En las zonas en el que el estacionamiento se encuentre a sistema de cobro sin haber efectuado el pago
correspondiente;
XXIII. En la vía pública a cualquier vehículo de carga que exceda un límite de 8,000 kilogramos de su capacidad, salvo los
lugares y horarios que autorice la dirección; y,
XXIV. En los demás espacios que la Dirección determine.
El conductor que incumpla lo dispuesto en este artículo, se sancionará con una multa desde $200.00 hasta $700.00 pesos.
El conductor que infrinja el presente artículo deberá retirar de inmediato el vehículo, de lo contrario el personal de la
Dirección podrá recogerlo y depositarlo en la pensión correspondiente, sin perjuicio de la sanción administrativa que
proceda, debiendo cubrir además los gastos que se originen por las maniobras de arrastre y pensión. Lo anterior procederá
aun cuando la persona que conduzca el vehículo no se encuentre presente.
Artículo 28.- Los vehículos podrán estacionarse, sólo en los lugares permitidos y observando las siguientes disposiciones
reglamentarias:
I. El vehículo deberá quedar orientado en el sentido de la circulación, excepto cuando se autorice el estacionamiento en
batería;

II. Cuando el vehículo esté estacionado en una pendiente, además de aplicar el freno de mano, las ruedas delanteras
deberán quedar dirigidas hacia la guarnición de la vía cuando esté dirigido hacia abajo y cuando sea hacia arriba las ruedas
delanteras se colocarán en posición inversa; y,
III. Cuando la persona que conduzca se retire del vehículo estacionado deberá apagar el motor.
La persona que conduzca que incumpla lo dispuesto en este artículo, se sancionará con una multa desde $200.00 hasta
$700.00 pesos.
Artículo 29.- En la vía pública está prohibido:
I. Efectuar reparaciones a vehículos, salvo en casos de emergencia;
II. Colocar señalamientos o cualquier otro objeto que obstaculice o afecte la vialidad. En caso de que justificadamente se
requiera ocupar la vialidad, la maniobra deberá ser de inmediato, en horas que no entorpezca la vialidad y previa
autorización de la Dirección o de la autoridad administrativa correspondiente;
III. Arrojar, depositar o abandonar objetos o residuos que puedan entorpecer la libre circulación o estacionamiento de
vehículos;
IV. Abandonar vehículos;
V. Colocar señalamientos o cualquier otro objeto para reserva de espacios de estacionamiento en la vía pública sin la
autorización correspondiente;
VI. Organizar o participar en competencias vehiculares de alta velocidad o arrancones;
VII. Instalar señalamientos o dispositivos que por sus características se confundan con los oficiales;
VIII. La venta de vehículos;
IX. Ubicar vehículos u otros medio comerciales ambulantes fijos o semifijos que entorpezcan o representen un peligro para
la movilidad;
X. Abastecer de gas butano a vehículos en la vía pública; y,
XI. La carga y descarga sin permiso de las autoridades correspondientes.
El incumplimiento de las reglas dispuestas en este artículo, se sancionará con base en la siguiente tabla:
Fracciones
Multas
I,II,III,IV,V,VIII,IX y XI
desde $200.00 hasta $500.00 pesos
VI, VII y X
desde $3000.00 hasta $5000.00 pesos
Las autoridades de tránsito podrán recoger de la vía pública, y depositarlos en los lugares autorizados a costa del particular,
los vehículos abandonados, vehículos en venta, objetos y vehículos u otros medios comerciales fijos o semifijos que
obstaculicen o impidan la circulación, en caso de que habiendo requerido a los responsables de su colocación, se nieguen a
retirarlos. Lo anterior procederá aun cuando la persona propietaria o poseedora no se encuentre presente.
En el supuesto de la fracción VI, las autoridades de Policía Vial, para evitar algún hecho de tránsito y que continúen
alterando el orden con ese tipo de competencias, retendrán el o los vehículos que participen o hayan participado; sin
perjuicio de aplicar otras disposiciones normativas, debiendo cubrir además los gastos que se originen por las maniobras de
arrastre y depósito vehicular. Lo anterior procederá aun cuando el conductor no se encuentre presente.
En el supuesto de la fracción IV, una vez requerido, el infractor contará con un término máximo de 48 horas para que lo
retire, de hacer caso omiso se dará el tratamiento señalado en el párrafo anterior.
Artículo 30.- Cuando por caso fortuito o de fuerza mayor la persona que conduzca, detenga su vehículo en la vía pública,
procurará no entorpecer la circulación y dejará una distancia que permita la visibilidad en ambos sentidos y de inmediato,
colocará los dispositivos de advertencia que a continuación se indican:
I. Si la vía pública es de un sólo sentido, se colocará un dispositivo a 30 metros hacia atrás, en el centro del carril que ocupe
el vehículo;
II. Si la vía pública es de circulación en ambos sentidos, se colocará, además, otro dispositivo a 30 metros hacia adelante,
en el centro del carril que ocupe el vehículo;

III. En adición a las fracciones anteriores, si el vehículo tiene más de 2 metros de ancho, se le deberá colocar atrás un
dispositivo adicional a no menos de 3 metros del vehículo y a una distancia tal de la orilla derecha del carril de circulación
que indique la parte que ocupe el vehículo, y
IV. Cuando el estacionamiento se haya hecho a menos de 150 metros de una curva, cima o cualquiera otra obstrucción
para la visibilidad y a fin de advertir adecuadamente del peligro para la circulación, el dispositivo de advertencia se colocará
a una distancia de 30 a 150 metros del vehículo estacionado, o en su caso, a una distancia que permita su visibilidad.
De día deberán usarse las banderolas o su equivalente como dispositivos de emergencia, y de noche las lámparas,
reflectantes, luces de bengala o antorchas. Tratándose de vehículos que transporten materiales y residuos peligrosos que
reaccionan al fuego o son susceptibles de explotar o inflamarse, o de vehículos que utilizan como combustible gas
comprimido, no deberán usar las referidas luces de bengala o antorchas.
El incumplimiento de este artículo, se sancionará con una multa desde $700.00 hasta $1,400.00 pesos.
Artículo 31.- Los vehículos particulares que tengan adaptados dispositivos de acoplamiento para tracción de remolques y
semirremolques, contarán con un mecanismo giratorio o retráctil que no rebase la altura de la defensa del mismo. Los
vehículos que no cumplan con este requisito deberán ser modificados por el propietario.
Los remolques y semirremolques deben estar provistos en sus partes laterales y posteriores de dos o más reflejantes rojos,
así como de dos lámparas indicadoras de frenado.
En combinación de vehículos, las luces de frenos deben ser visibles en la parte posterior del último vehículo.
El incumplimiento de las obligaciones señaladas en este artículo, se sancionará con multa Desde $800.00 hasta $1,200.00
pesos.
Artículo 32.- Se prohíbe instalar o utilizar en vehículos particulares:
I. Cromáticas iguales o similares a las del transporte público de pasajeros matriculados y vehículos de emergencia;
II. Faros deslumbrantes que pongan en riesgo la seguridad de conductores o peatones; y,
III. Vidrios polarizados, obscurecidos o aditamentos en un grado tal que obstruyan la visibilidad del conductor al exterior del
vehículo o viceversa en más del 30%, salvo cuando éstos vengan instalados de fábrica o de acuerdo con las normas
expedidas por la autoridad correspondiente, o cuando así se requiera por razones médicas debidamente acreditadas ante
la Dirección y cualquier circunstancia que se indique en la tarjeta de circulación.
La infracción a las prohibiciones dispuestas en este artículo, se sancionará con base en la siguiente tabla:
I y II
III

Fracción

Multas
Desde $500.00 hasta $800.00 pesos
Desde $800.00 hasta $1,200.00 pesos

Artículo 33.- Las escuelas deben contar con lugares especiales para que los vehículos de transporte escolar efectúen el
ascenso y descenso de los escolares, sin que afecten u obstaculicen la circulación en la vía pública.
Artículo 34.- Las autoridades de Policía Vial Municipal podrán autorizar el tránsito de caravanas de vehículos y peatones en
la vía pública, así como el cierre o restricción de la circulación en vialidades determinadas.
Para obtener la autorización respectiva, los organizadores del evento deberán reunir los siguientes requisitos:
I. Presentar solicitud por escrito, por lo menos con 5 días naturales de anticipación;
II. Indicar día, hora de inicio y término del evento, así como el número de personas y vehículos participantes;
III. Señalar las vialidades donde se pretenda llevar a cabo el evento; y
IV. Las demás que determine la Dirección de Policía Vial dependiendo del tipo de evento de que se trate.
En la autorización que en su caso se expida se establecerán la ruta y las medidas que deberán respetarse para evitar que
se afecte la circulación normal de vehículos y personas.
La infracción a las prohibiciones señaladas en este artículo, se sancionará con una multa desde $ 500.00 hasta $ 800.00
pesos.
CAPÍTULO III
DE LA CIRCULACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS

Artículo 35.- Las personas que conducen vehículos de transporte público de pasajeros deben:
I. Conducir con licencia del tipo que le corresponda;
II. Conducir los vehículos portando las placas de circulación o permiso provisional vigentes;
III. Circular por el carril de la extrema derecha tratándose de autobuses y los que cuenten con aditamentos para ascenso y
descenso en su lado izquierdo, a su extrema izquierda en calles y avenidas que así lo permitan, a excepción de que
requieran rebasar o se encuentren fuera de servicio, en cuyo caso podrán circular por el carril inmediato a estos;
IV. Circular con las puertas cerradas;
V. Realizar maniobras de ascenso o descenso de pasajeros, en el carril y lugares autorizados;
VI. Permitir el ascenso o descenso de pasajeros sólo cuando el vehículo esté sin movimiento; y,
VII. Circular con las luces interiores encendidas cuando obscurezca.
VII. Conducir los vehículos portando las defensas, tanto trasera como delantera.
El incumplimiento de las obligaciones dispuestas en este artículo, se sancionará con base en la siguiente tabla, sin perjuicio
de lo dispuesto por la Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Nayarit.
Fracción
VII
I, II, III, IV, V, VI y VIII

Multas
Desde $500.00 hasta $800.00 pesos
Desde $800.00 hasta $1,200.00 pesos

Artículo 36.- Queda prohibido a los conductores de vehículos de transporte público de pasajeros:
I. Obstruir la circulación en intersecciones;
II. Detener la marcha en lugares de ascenso y descenso autorizado o no, cuando no se encuentren pasajeros para abordar
o descender;
III. Llevar vidrios polarizados, obscurecidos o con aditamentos que obstruyan la visibilidad del interior al exterior y viceversa;
IV. Llevar objetos que obstruyan la visibilidad del conductor o lo distraigan;
V. Instalar o utilizar televisores o pantallas de proyección de cualquier tipo de imagen en la parte delantera del vehículo;
VI. Instalar o utilizar faros deslumbrantes que pongan en riesgo la seguridad de conductores o peatones, así como luces de
neón alrededor de las placas de circulación; y
VII. Cargar combustible llevando pasajeros a bordo.
La infracción a las prohibiciones dispuestas en este artículo, se sancionará con base en la siguiente tabla, sin perjuicio de lo
dispuesto por la Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Nayarit.
Fracciones
I, IV y V
II, III, VI y VII

Multas
Desde $500.00 hasta $800.00 pesos
Desde $800.00 hasta $1,200.00 pesos

Artículo 37.- A los pasajeros de cualquier vehículo les está prohibido:
I. Sacar del vehículo parte de su cuerpo u objetos;
II. Arrojar basura o cualquier objeto a la vía pública; y,
III. Bajar del vehículo en movimiento.
La persona que conduzca el vehículo será responsable de las prohibiciones dispuestas en este artículo, sin perjuicio de lo
dispuesto por la Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Nayarit; se sancionará con base en la siguiente tabla:

Fracciones
I y II
III

Multas
Desde $200.00 hasta $500.00 pesos
Desde $500.00 hasta $800.00 pesos

CAPÍTULO IV
DE LA CIRCULACIÓN DEL TRANSPORTE DE CARGA Y DE SUSTANCIAS TÓXICAS Y PELIGROSAS
Artículo 38.- Se prohíbe a las personas que conducen vehículos de transporte de carga circular cuando la carga:
I. Exceda de la altura de 4.25 metros y sobresalga de la parte delantera o de los costados más allá de los límites de la
plataforma o caja;
II. Sobresalga de la parte posterior por más de un metro y no lleve reflejantes de color rojo o banderolas que indiquen
precaución;
III. Obstruya la visibilidad del conductor;
IV. No se encuentre debidamente cubierta, tratándose de materiales que puedan caer del vehículo y se esparzan en la vía
pública; y
V. No vaya debidamente sujeta al vehículo.
La infracción de las prohibiciones dispuestas en este artículo se sancionará con una multa Desde $800.00 hasta $1,200.00
pesos.
Artículo 39.- Las personas que conducen vehículos de transporte de carga deben:
I. Circular por el carril de la extrema derecha y usar el izquierdo sólo para rebasar o dar vuelta a la izquierda;
II. Sujetarse a los horarios y a las vialidades establecidas por la Dirección;
III. Estacionar el vehículo o contenedor en el lugar de encierro correspondiente;
IV. Circular con placas de circulación o con permiso provisional vigente, que se encuentren visibles;
V. Conducir con licencia vigente, correspondiente a la especialidad y tipo de servicio que preste;
VI. Circular sin tirar objetos o derramar sustancias que obstruyan el tránsito o pongan en riesgo la integridad física de las
personas o sus bienes; y,
VII. Realizar maniobras de carga y descarga de acuerdo a las siguientes disposiciones:
a) Para la zona centro de la ciudad así como bulevares, avenidas y calles de alta concentración vehicular la Dirección
autorizará los espacios y horarios, que no afecte la circulación;
b) Se permitirá que los vehículos cuya capacidad no exceda de los 750 kg., se introduzcan en las zonas peatonales,
previa autorización por escrito de la Dirección y respetando los horarios establecidos; y,
c) Queda prohibida la circulación de vehículos con capacidad de carga de más de tres y media toneladas dentro de la
zona centro, salvo para realizar maniobras de carga o descarga previa autorización de la Dirección.
El incumplimiento de las obligaciones dispuestas en este Artículo, se sancionará con base en la siguiente tabla, sin perjuicio
de lo dispuesto por la Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Nayarit.
Fracciones
I, II, III, IV, V y VII
VI

Multas
Desde $500.00 hasta $800.00 pesos
Desde $800.00 hasta $1,200.00 pesos

Artículo 40.- Además de las obligaciones contenidas en el artículo que antecede, las personas conductoras de vehículos
que transporten sustancias tóxicas o peligrosas deben:
I. Sujetarse estrictamente a las rutas y los itinerarios de carga y descarga autorizados por la Dirección; y
II. Abstenerse de realizar paradas que no estén señaladas en la operación del servicio.

En caso de congestionamiento vehicular que interrumpa la circulación, el conductor deberá solicitar a los policías prioridad
para continuar su marcha, mostrándoles la documentación que ampare el riesgo sobre el producto que transporta.
El incumplimiento de las obligaciones dispuestas en este artículo, se sancionará con base en la siguiente tabla, sin perjuicio
de lo dispuesto por la Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Nayarit y otros ordenamientos.
II
I

Fracciones

Multas
desde $1,000.00 Hasta $1750.00 pesos
desde $2,100.00 hasta $4200.00 pesos

Artículo 41.- Se prohíbe a las personas que conducen vehículos que transporten sustancias tóxicas o peligrosas:
I. Llevar a bordo personas ajenas a su operación;
II. Arrojar al piso o descargar en las vialidades, así como ventear innecesariamente cualquier tipo de sustancias tóxicas o
peligrosas;
III. Estacionar los vehículos en la vía pública o en la proximidad de fuente de riesgo, independientemente de la observancia
de las condiciones y restricciones impuestas por las autoridades federales en materia ambiental y de transporte; y,
IV. Realizar maniobras de carga y descarga en lugares inseguros y no destinados para tal fin.
La infracción a las prohibiciones dispuestas en este artículo, se sancionará con una multa desde $2,000.00 hasta $3,000.00
pesos.
Artículo 42.- Cuando por alguna circunstancia de emergencia se requiera estacionar el vehículo que transporte sustancias
tóxicas o peligrosas en la vía pública u otra fuente de riesgo, el conductor deberá asegurarse de que la carga esté
debidamente protegida y señalizada.
Cuando lo anterior suceda, el conductor deberá colocar triángulos de seguridad en la parte delantera de la unidad, a una
distancia de 25 metros y en la parte trasera a 50 metros. En caso de estacionarse en curva serán 50 metros a partir del
punto de visibilidad de la entrada y salida de la misma, a efecto de que permita a otros conductores tomar las precauciones
necesarias.
El incumplimiento de la obligación señalada en este artículo, se sancionará con una multa desde $2,000.00 hasta $3,000.00
pesos.
Artículo 43.- La persona que conduzca vehículos de tracción animal, monte un semoviente o impulse un vehículo no
motorizado tiene terminantemente prohibido utilizar vías de circulación continua, rápida o de intenso tránsito.
TÍTULO CUARTO
DE LA PREVENCIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
CAPÍTULO I
DE LA CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS BAJO EL INFLUJO DEL ALCOHOL O DE SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS,
ESTUPEFACIENTES U OTRAS SEMEJANTES
Artículo 44.- Se prohíbe conducir vehículos a personas que se encuentren en estado de ebriedad o bajo el influjo de
sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras semejantes.
El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo se sancionará con una multa desde $2,100.00 hasta $7,000.00 pesos.
Artículo 45.- Los conductores que infrinjan disposiciones del presente reglamento y además muestren síntomas de que
conducen en estado de ebriedad o bajo el influjo de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras semejantes, serán
presentados por el policía ante el perito médico legista de la Dirección, para someterse a las pruebas de detección que
determinen su estado clínico el cual se asentara en el certificado de lesiones, ebriedad y toxicología bajo el esquema de la
Prueba de Romberg y la Prueba del Alcoholímetro, dejando constancia de esto en el Acta de Hechos correspondiente.
En caso de que el examen clínico resultara con indicios de ebriedad o al influjo de sustancias psicotrópicas, estupefacientes
u otras semejantes, el conductor se hará acreedor a una multa desde $7,000.00 hasta $10, 500.00 pesos.
Artículo 46. Las sanciones por conducir en estado de ebriedad o bajo el influjo de sustancias psicotrópicas, estupefacientes
u otras semejantes, se aplicarán sin perjuicio de las de carácter civil o penal que pudieran derivarse de las infracciones
cometidas. En cuyo caso se pondrá a disposición de la autoridad competente.
Además en cumplimiento a lo señalado en los artículos 106 y 107 de la Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Nayarit,
para efectos de la suspensión de la licencia de conducir, se enviará a la Dirección General de Tránsito y Transporte del

Estado, copia simple del folio de infracción donde se señale el domicilio del conductor, copia certificada del examen médico
que acredite el estado de ebriedad y, de ser el caso, parte del accidente, a fin de que inicie y sustancie el procedimiento
administrativo correspondiente.
CAPÍTULO II
DE LA EDUCACIÓN E INFORMACIÓN VIAL
Artículo 47.- La Administración Pública Municipal se coordinará con la Dirección General, a efecto de diseñar e
instrumentar en el Municipio programas permanentes de seguridad y de educación vial, encaminados a crear conciencia y
hábito de respeto a los ordenamientos legales en materia de tránsito y vialidad a fin de prevenir hechos de tránsito y salvar
vidas, orientados a los siguientes niveles de la población:
I. A los alumnos de educación preescolar, básica y media;
II. A quienes pretenden obtener permiso o licencia para conducir;
III. A los conductores infractores del presente Reglamento;
IV. A los conductores de vehículos en general; y
V. A los policías, se les impartirán cursos de actualización en materia de educación vial, además la autoridad municipal,
diseñara e instrumentará programas y campañas permanentes de educación vial y cortesía urbana, encaminadas a
reafirmar los hábitos de respeto y cortesía hacia los discapacitados en su tránsito en la vía pública y en lugares de acceso al
público.
Artículo 48. Los programas de educación vial que se impartan en el Municipio, deberán referirse cuando menos a los
siguientes temas básicos:
I. Vialidad;
II. Normas fundamentales para el peatón;
III. Normas fundamentales para el conductor;
IV. Prevención de accidentes;
V. Señales preventivas, restrictivas e informativas,
VI. Conocimientos fundamentales del reglamento. y
VII. Las demás que regulen el presente ordenamiento, así como otras disposiciones en materia de educación vial.
Artículo 49.- El Ayuntamiento, dentro de su ámbito de competencia, procurará coordinarse con las dependencias federales,
estatales y las organizaciones gremiales de permisionarios o concesionarios del servicio público, así como con empresas,
para que coadyuven en los términos de los convenios respectivos a impartir los cursos de educación vial.
CAPÍTULO III
DE LOS HECHOS DE TRÁNSITO
Artículo 50.- La persona que conduzca cualquier vehículo implicado en un hecho de tránsito en el que resulten personas
muertas o lesionadas, o bien se causen daños materiales a otros vehículos o propiedades, deberá detenerse
inmediatamente en el lugar del evento o tan cerca de él como sea posible, y permanecer en dicho sitio hasta que la
autoridad competente tome el conocimiento que corresponda.
Una vez que el policía haya determinado la posición final del o los vehículos participantes, éstos se colocarán lo más
alejado posible de la superficie de rodamiento, para no crear un peligro adicional para el tránsito. En caso de que el o los
vehículos tengan que permanecer sobre la vialidad, se colocarán las señales de protección a que haya lugar y se atenderán
las demás disposiciones de este Reglamento en la materia.
El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo se sancionará con multa desde $2,000.00 hasta $7,000.00 pesos.
Artículo 51.- Advertida la naturaleza y la gravedad de las lesiones a las personas involucradas en el hecho de tránsito, los
participantes procederán a prestar ayuda a los lesionados y, si es necesario y posible, procurarán su traslado al lugar más
próximo en que puedan recibir asistencia médica, bien por los medios a su alcance o con su propio vehículo.

La persona implicada en el hecho de tránsito que se ausente del sitio del siniestro en busca de auxilio para las víctimas,
regresará a dicho lugar y se pondrá a disposición de la autoridad que tome conocimiento del caso.
Las personas que conducen los demás vehículos que pasen por el lugar del hecho, estarán obligados a detenerse a la
indicación de la policía y a colaborar en el auxilio de los lesionados. La misma obligación se impone a toda persona que
llegue al lugar del evento, sea pasajero o peatón.
El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo se sancionará con multa desde $2,000.00 hasta $7,000.00 pesos.
Artículo 52.- Cuando del hecho de tránsito se deriven únicamente daños materiales a los vehículos, los conductores
involucrados, previa manifestación de voluntad, podrán convenir en el lugar de los hechos sobre la reparación o pago de los
mismos, si éstos así lo solicitan, se elaborará el Acta-Convenio correspondiente, entregándoles copia de la misma.
En caso de que en el hecho de tránsito haya participado únicamente un vehículo, el policía procederá a elaborar el acta
correspondiente y reporte del hecho de tránsito en su caso.
Para los efectos de este artículo, el policía aplicará la infracción correspondiente por la causal del hecho de tránsito.
Artículo 53.- No procederá la celebración del Acta-Convenio en los siguientes casos:
I. Cuando alguna de las personas que conducen se encuentre en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes o
sustancias psicotrópicas, y
II. Cuando por virtud del hecho de tránsito se causen daños a personas físicas, a la vía pública u a otros bienes propiedad
de los tres órdenes de gobierno.
Para los efectos de este artículo se exceptuará en los casos que el o los vehículos estén asegurados y la agencia o
compañía de seguros solvente los daños patrimoniales que se hubieren causado. Sin perjuicio de observar otras normas
aplicables.
Artículo 54.-. El Reporte de Hecho de Tránsito contendrá:
I. Número de folio;
II. Número de folio de la infracción en su caso;
III. Lugar, fecha, hora y ubicación donde ocurrió el hecho de tránsito;
IV. Datos de identificación de las partes y domicilios;
V. Descripción de los vehículos involucrados en el hecho de tránsito;
VI. Descripción de los daños que hayan resultado;
VII. Posibles causas que generaron el hecho de tránsito;
VIII. Complementarias;
IX. Croquis del lugar, trayectoria anterior, punto de impacto y posición final de los vehículos participantes;
X. Nombre y firma del policía que toma conocimiento del hecho de tránsito; y
XI. Información adicional.
Artículo 55.- En caso de que la persona que haya aceptado la responsabilidad de ejecutar la reparación de los daños en un
Acta-Convenio no lo haga en los términos de ésta, la Dirección proporcionará a petición por escrito de cualquiera de las
partes, los elementos documentales que al respecto se encuentren en sus archivos.
Artículo 56.- Los participantes de un hecho de tránsito que falten a la verdad al proporcionar informes, estarán sujetos a las
sanciones previstas por la legislación correspondiente.
Artículo 57.- El policía que conozca de los hechos de tránsito, formulará el o los documentos que correspondan según el
caso.
Artículo 58.- Aquellos conductores que incurran en responsabilidad por hechos de tránsito en los que resulten personas
lesionadas o fallecidas, o bien bajo el influjo del alcohol, sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras semejantes,
serán puestas a disposición de la autoridad correspondiente.

Artículo 59.- Los conductores de vehículos involucrados en un accidente de tránsito en el que se produzcan lesiones o la
muerte de otra persona, siempre y cuando se encuentren en condiciones físicas que no requieran de atención médica
inmediata, deben proceder de la manera siguiente:
I. Permanecer en el lugar de los hechos para prestar o facilitar asistencia a la persona o personas lesionadas,
II. Dar aviso a la autoridad competente y a los servicios de emergencia, para que tomen conocimiento de los hechos y
actúen en consecuencia;
III. En caso de fallecimiento, el cuerpo y él o los vehículos no deberán ser removidos del lugar del accidente, hasta que la
autoridad competente así lo determine; y
IV. Colocar de inmediato los señalamientos que se requieran para evitar otro posible accidente.
Artículo 60.- El policía que tome conocimiento del hecho de tránsito propondrá que los interesados lleguen al acuerdo,
orientándolos sobre la responsabilidad en que hayan incurrido y en su caso procederá a formular el acta convenio y reporte
de hecho de tránsito.
En caso de que no lleguen al convenio, los remitirá de inmediato ante la instancia correspondiente y elaborará el Acta de
Hechos, o actas que correspondan.
Artículo 61.- Cuando resulten daños a bienes propiedad de la Federación, del Estado o del Municipio, la autoridad que
tome conocimiento del hecho de tránsito dará aviso a las autoridades competentes, cuyos bienes hayan sido afectados,
para los efectos procedentes.
CAPÍTULO IV
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS POLICÍAS DE VIALIDAD
Artículo 62.- Los policías viales, deberán prevenir con todos los medios disponibles los accidentes de tránsito y evitar que
se cause o incremente un daño a personas o propiedades, en especial cuidará de la seguridad de los peatones y que éstos
cumplan sus obligaciones establecidas en este Reglamento; para este efecto actuarán de la siguiente manera:
I. Cuando uno o varios peatones estén próximos a cometer una infracción, los policías viales, de manera cortés les
indicarán que deben dejar de hacerlo; y
II. Ante la comisión de una infracción en el caso de los peatones, los policías viales amonestarán a la persona o personas,
explicándole su falta a este ordenamiento.
Artículo 63.- Las faltas administrativas en materia de tránsito, establecidas en este reglamento y demás disposiciones
jurídicas aplicables, serán señaladas por el policía que tenga conocimiento de los hechos, se harán constar en las actas de
infracción seriadas autorizadas por la Dirección General, las cuales para su validez contendrán:
I. Fundamento Legal;
II. Motivación;
III. Fecha, hora y lugar en que se cometió la infracción;
IV. Descripción del hecho que motivo la conducta infractora;
V. Nombre de la persona que comete la infracción, salvo que no esté presente o no lo proporcione;
VI. Datos generales del vehículo: marca, submarca, color, modelo, número de identificación vehicular;
VII. Placas de circulación y en su caso número del permiso del vehículo para circular;
VIII. En su caso, número y tipo de licencia o permiso de conducir; y,
IX. Nombre, número de policía y firma del policía que elabora el acta de infracción.
Artículo 64.- Cuando el conductor cometa una infracción a lo dispuesto por este Reglamento y demás disposiciones
aplicables, los policías procederán de la siguiente manera:
I. Indicar con respeto al conductor que debe detener la marcha de su vehículo y estacionarse en un lugar en que no
obstaculicen la circulación;

II. Identificarse con su nombre y número de gafete;
III. Señalar al conductor la infracción que cometió y el artículo infringido;
IV. Solicitar al conductor la licencia de conducir y la tarjeta de circulación para su revisión;
V. Una vez efectuada la revisión de los documentos y de la situación en la que se encuentra el vehículo, el policía
procederá a llenar el acta boleta de infracción, de la que extenderá el original al interesado; y
VI. Le informará al conductor tiene derecho al descuento del 50% en caso de que pague dentro de los diez días naturales
siguientes a la fecha de la infracción;
Artículo 65.- Los policías estarán facultados para retener la placa o tarjeta de circulación, la licencia de conducir o el
vehículo, a fin de garantizar el pago de la sanción administrativa correspondiente.
En caso de que el conductor no presente para su revisión la tarjeta de circulación, licencia o placas de circulación el policía
procederá a remitir el vehículo al depósito de vehículos correspondiente.
Artículo 66.- Todo vehículo que carezca de placas o calcomanía vigente, podrá ser recogido por los policías, en caso de
usarse grúa, el propietario o poseedor pagará los gastos de maniobra y la sanción administrativa a la que se haya hecho
acreedor.
Las autoridades de tránsito podrán recoger cualquier vehículo de la vía pública, cuando éste se encuentre indebidamente
estacionado y no esté presente el conductor, o bien, éste no quiera o no pueda remover el vehículo.
En caso de que esté presente el conductor y remueva su vehículo del lugar prohibido, sólo se levantará acta de infracción.
Artículo 67.- Los infractores podrán ampararse de los documentos recogidos por los policías presentando el acta de
infracción que les fue elaborada, misma que será vigente por el término de 15 días naturales contados a partir de la
infracción. Durante dicho término no habrá lugar al levantamiento de nueva acta de infracción por la falta de documentos
que obran en poder de la Dirección.
Artículo 68.- El personal operativo de la Dirección, únicamente podrá detener la marcha de un vehículo, cuando su
conductor haya violado de manera flagrante algunas de las disposiciones de este Reglamento, en consecuencia, la sola
revisión de documentos, no será motivo para detener el tránsito de un vehículo.
Lo anterior no será aplicable en los siguientes casos:
I. Cuando la Dirección implemente programas preventivos para la detección de conductores que se encuentren en estado
de ebriedad o bajo el influjo de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras semejantes; y
II. Cuando la Dirección, coadyuve con otra autoridad administrativa o judicial de los distintos órdenes de gobierno en el
cumplimiento de sus atribuciones.
Artículo 69.- Los policías viales, deberán entregar a sus superiores un reporte escrito al terminar su turno, de todo hecho
de tránsito del que hayan tenido conocimiento; para tal efecto, utilizarán las formas aprobadas por la Dirección, las cuales
estarán foliadas para su control.
CAPITULO V
DE LAS SANCIONES
Artículo 70.- A quienes cometan las faltas administrativas contenidas en el presente Reglamento, se les impondrá una o
más de las siguientes sanciones:
I. Amonestación; y
II. Multa
Las actas de infracción que sean pagadas dentro de los 10 días naturales a partir del día siguiente a su elaboración,
tendrán hasta un cincuenta por ciento de descuento.
Artículo 71.- La persona titular de la Presidencia Municipal, La persona titular de la Tesorería Municipal, la persona titular
de la Dirección General, la persona titular de la Dirección y la persona que funja como Juez Calificador indistintamente,
calificarán las infracciones contenidas en el presente reglamento, quienes deberán fundar y motivar la sanción impuesta.
CAPÍTULO VI
DE LA REMISIÓN DE LOS VEHÍCULOS

Artículo 72.- En los casos en que proceda la remisión del vehículo al depósito correspondiente y previamente a que se
haya iniciado el proceso de arrastre, los policías deben elaborar el inventario correspondiente para garantizar la guarda y
custodia de los objetos que en él se encuentren.
Cuando quien conduzca sea persona menor de 16 años o no cuente con licencia o permiso para conducir vigente, de
acuerdo al tipo de vehículo de que se trate el policía levantará la infracción que corresponda y esperará hasta que llegue el
conductor o persona responsable a fin de que de inmediato remueva el vehículo.
Si el conductor o la persona responsable se opusiera a la remisión del vehículo o se negare a salir de él, será puesto a
disposición ante la autoridad correspondiente para la aplicación de la sanción correspondiente en términos del Reglamento
de Policía y Buen Gobierno para el Municipio de Tepic, Nayarit.
Los policías que hubieren ordenado o llevado a cabo la remisión del vehículo al correspondiente depósito de vehículos,
informarán de inmediato al centro de control correspondiente, a través de los medios electrónicos de que dispongan, los
datos del depósito al cual se remitió, el tipo de vehículo, placa de circulación y el lugar del que fue retirado.
La Dirección podrá auxiliarse de terceros para la remisión de vehículos a depósitos municipales o particulares.
Artículo 73.- Para la autorización de la devolución del vehículo será indispensable presentar la siguiente documentación:
I. Los oficios de liberación serán expedidos por Agencias de Ministerio Publico, Sistema Penal Acusatorio, Juzgado de lo
Penal y Administrativos y Área de Liberación de la Dirección de la Policía Vial;
II. Documento original que acredite la propiedad del vehículo;
III. Identificación oficial del propietario o persona autorizada para que le sea entregado el vehículo; y
IV. Comprobante de pago de la multa establecida.
Artículo 74.- Los vehículos que transporten perecederos, sustancias tóxicas o peligrosas no podrán ser remitidos a
depósito alguno por violación a lo establecido en el presente Reglamento. En todo caso, el policía llenará el acta de
infracción correspondiente, permitiendo que el vehículo continúe su marcha. Con excepción de que haya sido participe en
un hecho de tránsito y quede a disposición de la autoridad competente.
TÍTULO QUINTO
DISPOSICIONES FINALES
CAPÍTULO ÚNICO
DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN
Artículo 75.- Contra los actos y resoluciones administrativas de las autoridades de vialidad, procede indistintamente a
elección del particular, el recurso de inconformidad o el juicio contencioso administrativo, en los términos de la Ley de
Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit.
Artículo 76.- A los policías que violen lo preceptuado en este reglamento o que en aplicación del mismo remitan a un
conductor ante un Juez Calificador, sin que medie infracción de tránsito alguna o remitan un vehículo al depósito sin causa
justificada, se les aplicarán las sanciones pertinentes. Los particulares pueden acudir ante las instancias correspondientes a
denunciar presuntos actos ilícitos o irregularidades en el actuar de un policía.
Artículo 77.- Los peatones, conductores los usuarios de servicio público tienen interés legítimo y en consecuencia el
derecho de denunciar ante la Dirección cualquier infracción que en su perjuicio haya sido ocasionada por los conductores o
propietarios de vehículos o semovientes.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Reglamento entrará en vigor a los sesenta días siguientes de su publicación en la Gaceta Municipal
o el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Nayarit.
SEGUNDO. Se abroga el Reglamento de Tránsito y Vialidad del Municipio de Tepic, Nayarit publicado en la Gaceta
Municipal de Tepic, con fecha 25 de junio de 2003.
TERCERO. Los procesos administrativos iniciados antes de la entrada en vigor del presente reglamento, se tramitarán
conforme a las disposiciones vigentes en el momento de la comisión, hasta su total conclusión.
CUARTO. Se derogan todas aquellas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas municipales que se opongan
al presente reglamento.

ATENTAMENTE
LEOPOLDO DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
RÚBRICA
RODRIGO GONZÁLEZ BARRIOS
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
RÚBRICA

SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaria del Ayuntamiento a efecto de que realice lo
conducente respecto del anterior punto de acuerdo, asimismo para que realice la
publicación correspondiente, en la Gaceta Municipal Órgano de Difusión del H. XL
Ayuntamiento Constitucional de Tepic.

¶ EL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, RELATIVO A LA
PRESENTACIÓN PARA LA DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO,
DE LA SOLICITUD PARA AUTORIZAR A PROGRAMAR Y EJERCER LOS
SUBSIDIOS FEDERALES DERIVADOS DEL PRESUPUESTO DE
EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2016,
CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA
TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL MARCO
DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN SUSCRITO POR EL
INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES Y EL MUNICIPIO DE TEPIC.
MISMO QUE ES APROBADO POR MAYORÍA DE LOS PRESENTES, CON
16 VOTOS A FAVOR Y 1 VOTO EN ABSTENCIÓN DEL REGIDOR LUIS
ALBERTO BERUMEN LOERA, CON LOS SIGUIENTES:
PUNTOS DE ACUERDO
PRIMERO.-Se autoriza al C. Dr. Leopoldo Domínguez González, Presidente Municipal
de Tepic, a programar y ejercer los subsidios federales derivados del Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, contemplados en el
Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género en el
marco del Convenio Específico de Colaboración suscrito por el Instituto Nacional de
las Mujeres y el Municipio de Tepic, el día 10 de marzo de 2016, de acuerdo al cuadro
siguiente:
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO DE 2016
ESTRUCTURA FINANCIERA
LOCALIDAD

TIPO DE OBRA

TEPIC

CULTURA
INSTITUCIONAL
POR LA IGUALDAD
DE GENERO EN
200,000
LA
ADMINISTRACION
PUBLICA
DE

FEDERAL

TOTAL

200,000

FUENTE
DE DEPENDENCIA
FINANCIAMIENTO EJECUTORA

RAMO 47

INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA MUJER

TEPIC
TOTAL

$ 200,000

$200,000

SEGUNDO.-Se autoriza al C. Dr. Leopoldo Domínguez González, Presidente
Municipal de Tepic, a designar al Instituto Municipal de la Mujer como dependencia
ejecutora de las acciones descritas con antelación.
TERCERO.-Es procedente aprobar la Modificación Presupuestal (Ampliación) de
partidas a Presupuesto de Ingresos y Egresos correspondiente al Ejercicio Fiscal de
2016, por parte de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Tepic.
CUARTO.-De igual forma se faculta al C. Rodrigo González Barrios, Secretario del
Ayuntamiento para realizar modificaciones únicamente de forma al documento de
certificación de cabildo, sin que esto implique cambios de metas o inversión, a fin de
agilizar el proceso ante las instancias federales.
QUINTO.-Se instruye al Secretario del Ayuntamiento para que gestione los recursos
ante el Tesorero Municipal y publique sin restricción alguna, los anteriores acuerdos
en la Gaceta Municipal, Órgano de Difusión del H.XL Ayuntamiento Constitucional de
Tepic.

¶ EL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, RELATIVO A LA
PRESENTACIÓN PARA LA DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO,
DE LA SOLICITUD PARA INSTALAR EL CONSEJO MUNICIPAL DE
SEGURIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE TEPIC Y SU TOMA DE
PROTESTA CORRESPONDIENTE. MISMO QUE ES APROBADO POR
UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, CON 17 VOTOS A FAVOR, CON
LOS SIGUIENTES:
PUNTOS DE ACUERDO
PRIMERO.- Se autoriza conforme a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley del
Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Nayarit, la integración del
Consejo Municipal de Seguridad Pública del Municipio de Tepic, mismos que
tendrán el carácter honorifico y estará integrado de la siguiente manera:
EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE
TEPIC.
I.- PRESIDENTE MUNICIPAL: DOCTOR LEOPOLDO DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ.
II.- SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: C. RODRIGO GONZÁLEZ BARRIOS.
III.-LA REGIDORA PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA,
TRÁNSITO, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS: LA C. LUISA AYDÉ
SANDOVAL ROJAS.

IV.-EL JUEZ AUXILIAR DEL EJIDO FRANCISCO I. MADERO: EL SR. J.
GUADALUPE ROBLES DE LEÓN, EL SR. GUADALUPE VERDÍN
ALTAMIRANO, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA DELEGACIÓN DE
FRANCISCO I. MADERO Y EL SR. ANTONIO BLANCAS ENRIQUEZ
DELEGADO DEL POBLADO DE FRANCISCO I. MADERO Y ASIMISMO LA
DELAGADA MUNICIPAL DE SAN CAYETANO, LA SRA. MARÍA DEL CARMEN
GUTIERREZ.
ASIMISMO, SE AUTORIZA AL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD
PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE TEPIC, PARA QUE INTEGRE A
MÁS REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD CIVIL, PARA QUE COADYUVEN
AL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES Y PROGRAMAS EN MATERIA DE
SEGURIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO.
V.-DOS REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD CIVIL, EN LAS COLONIAS
CON MAYOR ÍNDICE DELICTIVO EN LOS ÚLTIMOS PERÍODOS, DONDE SE
HA IDO INCREMENTANDO LA DELINCUENCIA, LA C. URBANA ORTIZ
BARAJAS DE LA COLONIA LOS COLOMOS Y LA C. MÓNICA PATRICIA
SILVA JAUREGUI EN LA COLONIA AMPLIACIÓN TIERRA Y LIBERTAD.
VI.- EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE DERECHOS
HUMANOS, EL LIC. EDGAR NAYAR CÁRDENAS HERNÁNDEZ.
SEGUNDO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento para que publique los
anteriores puntos de acuerdo en la Gaceta Municipal, órgano de difusión del XL
Ayuntamiento Constitucional de Tepic.
Asimismo, el Dr. Leopoldo Domínguez González Presidente Municipal
procede a realizar la protesta de ley a los integrantes del Consejo Municipal de
Seguridad Pública del Municipio de Tepic, siendo de la manera siguiente:
PRESIDENTE MUNICIPAL:
“¿PROTESTAN GUARDAR Y HACER GUARDAR LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA PARTICULAR DEL ESTADO, Y LAS
LEYES QUE DE ELLA EMANEN, DESEMPEÑANDO LEAL Y PATRIOTICAMENTE
EL CARGO QUE SE LES HA CONFERIDO, MIRANDO EN TODO POR EL BIEN Y
PROSPERIDAD DEL MUNICIPIO?”
LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL
MUNICIPIO DE TEPIC: SI PROTESTAMOS
PRESIDENTE MUNICIPAL: Y SI NO LO HICIEREN, QUE EL PUEBLO SE LOS
DEMANDE.

¶ EL QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, RELATIVO A LA
PRESENTACIÓN DEL INFORME MENSUAL DEL PRESIDENTE
MUNICIPAL SOBRE EL ESTADO QUE GUARDA LA ADMINISTRACIÓN
EN SUS ASPECTOS MÁS RELEVANTES, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE MAYO A DICIEMBRE DEL 2015 Y ENERO DEL 2016. MISMO
QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 65
FRACCIÓN VIII DE LA LEY MUNICIPAL DEL ESTADO DE NAYARIT.
¶

EL SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, REFERENTE A LA
PRESENTACIÓN DEL INFORME BIMESTRAL DE LAS ACTIVIDADES DE
LA CONTRALORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO Y
FEBRERO DEL 2016. MISMO QUE ES PRESENTADO DE MANERA
IMPRESA PARA SU CONOCIMIENTO AL HONORABLE CABILDO,
DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 119
FRACCIÓN VI DE LA LEY MUNICIPAL DEL ESTADO DE NAYARIT.

¶ EL SEPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, RELATIVO A LA
PRESENTACIÓN DEL INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DE LAS
COMISIONES AL HONORABLE CABILDO. MISMOS QUE SON
PRESENTADOS DE MANERA IMPRESA PARA SU CONOCIMIENTO AL
HONORABLE CABILDO, DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO
POR EL ARTÍCULO 46 DEL REGLAMENTO INTERNO DE CABILDO Y
TRABAJO EN COMISIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPIC,
MISMOS QUE SON LOS SIGUIENTES:
a).-La regidora Laura Inés Rangel Huerta, presenta el informe de actividades
correspondiente al mes de febrero del 2016.
b).-La regidora Luisa Aydé Sandoval Rojas, presenta el informe de actividades
correspondiente al mes de marzo del 2016.
c).-El regidor Rodolfo Pedroza Ramírez, presenta el informe de actividades
correspondiente al mes de marzo del 2016.
d).-El regidor Rene Alonso Herrera Jiménez, presenta el informe de actividades
correspondiente al mes de marzo del 2016.
e).-La regidora Karina Guadalupe Corona García, presenta el informe de
actividades correspondiente al mes de marzo del 2016.

¶ EL OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, RELATIVO AL PUNTO DE
SOLICITUDES Y COMUNICACIONES RECIBIDAS, DONDE SE INFORMA
QUE SE RECIBIÓ EN LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO LO
SIGUIENTE:

¶ EL OCTAVO PUNTO INCISO A) DEL ORDEN DEL DÍA, RELATIVO A LA
PRESENTACIÓN PARA LA DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO,
DE LA SOLICITUD PARA AUTORIZAR A PROGRAMAR Y EJERCER LOS
RECURSOS DEL FONDO 3 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL DEL RAMO GENERAL 33, PARA LA REALIZACIÓN DE
OBRAS Y/O ACCIONES CONTEMPLADAS EN EL PROGRAMA ANUAL
DE OBRAS PARA EL EJERCICIO 2016. MISMO QUE ES APROBADO
POR MAYORÍA DE LOS PRESENTES, CON 13 VOTOS A FAVOR Y 4
VOTOS EN ABSTENCIÓN DE LOS REGIDORES KARINA GUADALUPE
CORONA GARCÍA, FRANCISCO JAVIER ORTEGA CALOCA, ADRÍAN
RODRÍGUEZ DÍAZ Y REYNALDO JORGE JAVIER SAUCEDO CASTILLO,
CON LOS SIGUIENTES:
PUNTOS DE ACUERDO
PRIMERO.-Se autoriza al C. Dr. Leopoldo Domínguez González en su carácter de
Presidente Municipal de Tepic, a programar y ejercer los subsidios federales que
el Gobierno Federal aportará a través del Fondo 3 para la Infraestructura Social
Municipal inserto en el Ramo General 33 de 2016, para la realización de
programas, obras y/o acciones, consideradas en la programación por un monto de
$ 53’025,414.60 (Cincuenta y tres millones veinticinco mil cuatrocientos catorce
pesos 60/100 M.N.)., de acuerdo a lo establecido en la Ley Federal de
Coordinación Fiscal y a la publicación en el Periódico Oficial de Gobierno del
Estado de fecha del 30 de enero del 2016.
En la inteligencia que el Programa Anual de Obras 2015, mismo que se presentará
en un plazo no mayor a 30 días naturales, podrá modificarse por falta de
participación social, razones técnicas y/o financieras. Asimismo, los montos de las
obras y/o acciones quedarán supeditados a la elaboración de expedientes
técnicos, dictaminación, aprobación, contratación y ejecución de acuerdo a la
normatividad establecida.
En ese sentido, presentamos el siguiente cuadro inserto en el Presupuesto de
Egresos aprobado y publicado en el periódico oficial del estado de Nayarit, el 30
de diciembre del 2015:

SEGUNDO.- Se autoriza la modificación a la distribución por programa contenida
en el inciso a) Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal
de la clasificación XI.- Aportaciones federales Ramo 33 Fondo III y Fondo IV,
autorizada en el Presupuesto de Egresos para la municipalidad de Tepic, Nayarit;
para quedar de la forma siguiente misma:
FUENTE DE
FINACIAMIENTO

PROGRAMA

MODALIDAD

ALCANTARILLADO Y DRENAJE
URBANIZACIÓN
AGUA POTABLE
ALUMBRADO Y ELECTRIFICACIÓN

FONDO 3

CAMINOS RURALES
VIVIENDA

CONVENIDO
DIRECTO
CONVENIDO
DIRECTO
CONVENIDO
DIRECTO
CONVENIDO
DIRECTO
CONVENIDO
DIRECTO
CONVENIDO
DIRECTO

%

TOTAL
33.90 $

17,975,615.55

23.35 $

12,381,434.31

31.00 $

16,437,878.53

1.20

$

636,304.98

2.92 $

1,548,342.11

2.24 $

1,187,769.29

INFRA. PROD. RURAL

0.39

$

206,799.12

GASTOS INDIRECTOS

3.00 $

1,590,762.44

PRODIM (HASTA 2%)

2.00 $

1,060,508.29

$

53,025,414.60

TOTAL

100.00

TERCERO.-Se autoriza al C. Dr. Leopoldo Domínguez González en su carácter de
Presidente Municipal de Tepic, a designar a la Dirección General de Obras
Públicas Municipales, al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), como
dependencias ejecutoras de las obras descritas con antelación.
CUARTO.-Es procedente aprobar la Modificación Presupuestal (Ampliación) de
partidas a Presupuesto de Ingresos y Egresos correspondiente al Ejercicio Fiscal
2016, por parte de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Tepic.
QUINTO.-De igual forma se faculta al C. Rodrigo González Barrios, Secretario del
Ayuntamiento para realizar las modificaciones únicamente de forma al documento
de certificación de cabildo, sin que esto implique cambios de metas o inversión, a
fin de agilizar el proceso ante las instancias federales.
SEXTO.-Se instruye a los C.C. Directores del Instituto Municipal de Planeación,
Desarrollo Social, SIAPA, Obras Públicas Municipales, Instituto Municipal de
Vivienda, así como al Tesorero Municipal y a la Contralora Municipal; para que
realicen lo conducente en el ámbito de su competencia respecto a los anteriores
puntos de acuerdo y notifiquen sobre los avances físicos-financieros a las
Comisiones del Honorable Cabildo, mediante los informes trimestrales y cierre de
ejercicio.
SÉPTIMO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento para que realice la
publicación en el Periódico Oficial Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit y en
la Gaceta Municipal Órgano de Difusión del H. XL Ayuntamiento Constitucional de
Tepic.

¶ EL OCTAVO PUNTO INCISO B) DEL ORDEN DEL DÍA, RELATIVO A LA
PRESENTACIÓN PARA LA DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO,
DEL DICTAMEN PARA OTORGAR MEDIANTE INSTRUMENTO
JURÍDICO EL USO DE LOS LOCALES DE LOS MERCADOS
MUNICIPALES DE TEPIC, NAYARIT, A LOS PARTICULARES. MISMO
QUE ES APROBADO POR MAYORÍA DE LOS PRESENTES, CON 13
VOTOS A FAVOR Y 4 VOTOS EN ABSTENCIÓN DE LOS REGIDORES
KARINA GUADALUPE CORONA GARCÍA, FRANCISCO JAVIER ORTEGA
CALOCA, ADRÍAN RODRÍGUEZ DÍAZ Y REYNALDO JORGE JAVIER
SAUCEDO CASTILLO, CON LOS SIGUIENTES:
PUNTOS DE ACUERDO
PRIMERO.-Se autoriza para que se formalice la transferencia de la gestión de
otorgar el servicio público de mercados a Particulares, mediante el contrato
administrativo de concesión.
SEGUNDO.- Se instruye al área de Acción Reglamentaria para que se realicen los
trabajos necesarios con la finalidad de actualizar el Reglamento de Mercados,
conforme a la figura jurídica con la cual se cederá la gestión de otorgar el servicio
público de mercados a Particulares.
TERCERO.- Se instruye a la Consejería Jurídica para que se realicen los trabajos
necesarios con la finalidad de elaborar el Contrato Modelo mediante el cual se
formalizará la cesión sobre la gestión de otorgar el servicio público de mercados a
Particulares, mismo que derivará de los que se estipule en el Reglamento de
Mercados.
¶

EL NOVENO PUNTO, SE CLAURA LA SESIÓN.

SESIÓN ORDINARIA
En la Ciudad de Tepic, Capital del Estado de Nayarit, siendo las 08:20
ocho horas con veinte minutos del día 28 de abril del 2016, el H. XL Ayuntamiento
Constitucional de Tepic, da principio a la sesión ordinaria de Cabildo.
El Secretario del Ayuntamiento procede a realizar el pase de lista,
registrándose la asistencia de (12) integrantes del cabildo, encontrándose Leopoldo

Domínguez González Presidente Municipal, María Florentina Ocegueda Silva, La
Síndico Municipal y los regidores José Alfredo Arce Montiel, Lucio Carrillo Bañuelos,
Karina Guadalupe Corona García, Rene Alonso Herrera Jiménez, Dina Libni Lara
Castillo, Francisco Javier Ortega Caloca, Rodolfo Pedroza Ramírez, Laura Inés
Rangel Huerta, Luisa Aydé Sandoval Rojas, Reynaldo Jorge Javier Saucedo Castillo y
(6) seis inasistencias justificadas de los regidores Yammel Arturo Ayala Romero, Luis
Alberto Berumen Loera, Luis Cesar Guzmán Rangel, Erika Leticia Jiménez Aldaco,
Adrián Rodríguez Díaz y Adán Zamora Romero.
Una vez comprobada la existencia del quórum, el Presidente Municipal con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 51 de la Ley Municipal para el Estado de
Nayarit, declara legalmente instalada la sesión y válidos los acuerdos que en ella se
tomen, asimismo habiéndose leído y circulada para su firma el acta de la sesión
ordinaria de fecha 14 de abril del 2016, es aprobada por unanimidad de los presentes,
para lo cual se pone a consideración el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1.- Pase de lista e instalación de la sesión.
2.-Presentación para su aprobación en su caso, del dictamen relativo a la revisión del
avance de gestión financiera correspondiente al período del primer trimestre del
ejercicio fiscal 2016.
3.-Presentación para la discusión y aprobación en su caso, del dictamen relativo a la
autorización de las modificaciones al Presupuesto de Egresos vigente,
correspondiente a los meses de febrero y marzo del ejercicio fiscal 2016.
4.-Presentación para la discusión y aprobación en su caso, del dictamen relativo a la
autorización de las modificaciones al Presupuesto de Egresos vigente,
correspondiente al mes de abril del ejercicio fiscal 2016.
5.-Informe del Secretario del Ayuntamiento, sobre los asuntos turnados a comisión
correspondiente a los meses de marzo y abril del 2016.
6.-Asuntos Generales de solicitudes y comunicaciones recibidas.
a).-Comunicado: Se informa que el portal de Transparencia del Honorable
Ayuntamiento de Tepic, fue revisado por el Instituto de Transparencia y Acceso a
la Información Pública, en el mes de marzo de 2016, donde como resultado de la
revisión que se obtuvo es de que la información se encuentra completa
satisfactoriamente publicada conforme a los 28 numerales del artículo 10 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.
b).-La Síndico Municipal María Florentina Ocegueda Silva, presenta el informe de
actividades de la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública, correspondiente al mes
de marzo del 2016. Lo anterior para dar cumplimiento a lo establecido en el

artículo 46 del Reglamento Interno de Cabildo y Trabajo en Comisiones del H.
Ayuntamiento de Tepic.
c).-La regidora Dina Libni Lara Castillo, presenta el informe de actividades
correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del 2015 y de los meses
de enero, febrero y marzo del 2016.
d).-Solicitud para autorizar 77 jubilaciones y 17 pagos de estímulo económico por
continuidad laboral de trabajadores al Servicio del Ayuntamiento.
7.-Clausura de la sesión.
El orden del día, es aprobado por Unanimidad de los presentes, con 12
votos a favor.

¶ EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, SE INFORMA QUE UNA VEZ
QUE SE HA REALIZADO EL PASE DE LISTA DE ASISTENCIA PARA LA
CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN ORDINARIA, SE TIENE POR
DESAHOGADO Y SE DECLARA VERIFICADA LA EXISTENCIA DE
QUÓRUM LEGAL PARA LA CELEBRACIÓN DE ESTA SESIÓN
ORDINARIA.
¶ EL SEGUNDO
PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, RELATIVO A LA
PRESENTACIÓN PARA LA DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO,
DEL DICTAMEN RELATIVO A LA REVISIÓN DEL AVANCE DE GESTIÓN
FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL PRIMER
TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2016. MISMO QUE ES
APROBADO POR MAYORÍA DE LOS PRESENTES, CON 9 VOTOS A
FAVOR Y 3 VOTOS EN ABSTENCIÓN DE LOS REGIDORES KARINA
GUADALUPE CORONA GARCÍA, FRANCISCO JAVIER ORTEGA CALOCA Y
REYNALDO JORGE JAVIER SAUCEDO CASTILLO, CON LOS

SIGUIENTES:

PUNTOS DE ACUERDO
PRIMERO.-Es procedente aprobar el Avance de Gestión Financiera, correspondiente
al periodo del Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016, propuesto por la Tesorería
Municipal del Ayuntamiento de Tepic que se contiene en el presente dictamen.
SEGUNDO.- Se instruye al Tesorero Municipal para que remita la información al
Secretario del Ayuntamiento el C. Rodrigo González Barrios, para que realice la
publicación del Avance de Gestión Financiera correspondiente al Primer Trimestre del
Ejercicio Fiscal 2016, en la Gaceta Municipal órgano de difusión del H. XL
Ayuntamiento Constitucional de Tepic.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT
Ejercicio 2015
Estado de Situación Financiera
Al 31/Marzo/2016
ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE

$463,881,598.22

EFECTIVO Y EQUIVALENTES
EFECTIVO
BANCOS/TESORERÍA
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO
Total de Activos Circulantes
ACTIVO NO CIRCULANTE
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO
PLAZO
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN
TERRENOS
EDIFICIOS NO HABITACIONALES
INFRAESTRUCTURA
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS
OTROS BIENES INMUEBLES
BIENES MUEBLES
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS
ACTIVOS INTANGIBLES
SOFTWARE
ACTIVOS DIFERIDOS

$211,052,836.57
$132,982.53
$202,166,841.68
$2.41
$69,060.00
$8,683,949.95
$245,599,636.61
$31,149,697.89
$672,973.02
$213,218,211.60
$287,349.85
$271,404.25
$7,229,125.04
$7,229,125.04
$463,881,598.22
$4,423,123,598.98
$285,000.00
$285,000.00
$4,191,838,758.07
$188,426,508.86
$2,715,784,084.45
$79,864,776.73
$956,249,646.00
$65,924,593.78
$185,589,148.25
$202,610,070.58
$23,229,621.84
$3,850,699.63
$1,547,503.76
$142,879,406.63
$12,096,982.86
$18,701,350.92
$304,504.94
$264,818.13
$264,818.13
$28,124,952.20

ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS
Total de Activos No Circulantes

$28,124,952.20
$4,423,123,598.98

Total de Activos

$4,887,005,197.20

PASIVO
PASIVO CIRCULANTE

$526,855,965.28

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
OTROS PASIVOS CIRCULANTES
Total de Pasivos Circulantes

$304,105,853.93
$1,700,113.13
$72,866,509.39
$191,998,132.12
$2,022,507.83
$4,774.00
$35,513,817.46
$222,711,831.35
$222,711,831.35
$38,280.00
$38,280.00
$526,855,965.28

PASIVO NO CIRCULANTE
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A
LARGO PLAZO
Total de Pasivos No Circulantes
Total de Pasivos

$377,951,003.73
$377,951,003.73
$377,951,003.73
$377,951,003.73
$904,806,969.01

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

$0.00

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO Y DESAHORRO)
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA

$3,982,198,228.19
$64,004,289.80
$3,918,193,938.39
$0.00

Total Hacienda Pública/Patrimonio

$3,982,198,228.19

Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio

$4,887,005,197.20

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
ORIGEN DE LOS RECURSOS
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL
01 ENERO 2016
IMPUESTOS
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS
DERECHOS
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
Dis m inuciones del Activo
Increm entos del Pas ivo
Increm entos del Patrim onio
TOTAL ORIGEN

$338,750,439.06
$49,680,968.17
$311,843.44
$21,830,092.38
$1,697,646.47
$3,832,761.96
$223,602,456.96
$302,587,012.33
$371,872,370.49
$11,642,737.93
$1,325,808,329.19

APLICACION DE LOS RECURSOS
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
AYUDAS S OCIALES
PENSIONES Y JUBILACIONES
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA
Increm entos del Activo
Dis m unuciones del Pas ivo
Dis m unuciones del Patrim onio
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL
31 DE MARZO 2016
TOTAL APLICACIÓN

$158,246,447.17
$15,014,094.86
$19,181,270.77
$5,942,269.21
$11,427,568.10
$20,462,883.82
$6,178,725.64
$335,201,532.29
$531,955,634.18
$11,145,066.58
$211,052,836.57
$1,325,808,329.19

ANALÍTICO DE INGRESOS
MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT
Ejercicio 2016
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/Ene/2015 Al 31/Mar/2015

Rubros de los Ingresos

Ingreso
Estimado

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS
IMPUESTOS
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS
DERECHOS
PRODUCTOS
Corriente
APROVECHAMIENTOS
Corriente
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
Total
Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento
Ingresos del Gobierno
IMPUESTOS
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS
DERECHOS
PRODUCTOS
Corriente
APROVECHAMIENTOS
Corriente
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

$0.00
$119,880,360.39
$4,758,401.42
$86,583,984.30
$1,244,107.34
$1,244,107.34
$21,049,829.13
$21,049,829.13
$856,385,037.63
$1,089,901,720.21

Ingreso
Modificado

Ingreso
Devengados

Ingreso
Recaudado

$55,000,000.00
$55,000,000.00 $55,000,000.00 $55,000,000.00
$0.00 $119,880,360.39 $49,680,968.17 $49,680,968.17
$0.00
$4,758,401.42
$311,843.44
$311,843.44
$0.00
$86,583,984.30 $21,830,092.38 $21,830,092.38
$0.00
$1,244,107.34
$1,697,646.47
$1,697,646.47
$0.00
$1,244,107.34
$1,697,646.47
$1,697,646.47
$0.00
$21,049,829.13
$3,832,761.96
$3,832,761.96
$0.00
$21,049,829.13
$3,832,761.96
$3,832,761.96
$32,935,792.38 $889,320,830.01 $223,602,456.96 $223,602,456.96
$87,935,792.38 $1,177,837,512.59 $355,955,769.38 $355,955,769.38
Ampliaciones /
(Reduciones)

Ingreso
Estimado

Ingreso
Modificado

Ingreso
Devengados

Diferencia
55,000,000.00
-70,199,392.22
-4,446,557.98
-64,753,891.92
453,539.13
453,539.13
-17,217,067.17
-17,217,067.17
-632,782,580.67
-$733,945,950.83

Ingreso
Recaudado

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$32,935,792.38

$0.00
$0.00

$0.00
$0.00

$0.00
$0.00

$0.00
$0.00

$0.00
$0.00

$0.00

$55,000,000.00

$55,000,000.00

$55,000,000.00

$55,000,000.00

$55,000,000.00

$87,935,792.38 $1,177,837,512.59 $355,955,769.38 $355,955,769.38

-$733,945,950.83

Ingresos Derivados de Financiamiento
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS

$1,089,901,720.21

$119,880,360.39 $49,680,968.17 $49,680,968.17
$4,758,401.42
$311,843.44
$311,843.44
$86,583,984.30 $21,830,092.38 $21,830,092.38
$1,244,107.34
$1,697,646.47
$1,697,646.47
$1,244,107.34
$1,697,646.47
$1,697,646.47
$21,049,829.13
$3,832,761.96
$3,832,761.96
$21,049,829.13
$3,832,761.96
$3,832,761.96
$889,320,830.01 $223,602,456.96 $223,602,456.96

Diferencia

$119,880,360.39
$4,758,401.42
$86,583,984.30
$1,244,107.34
$1,244,107.34
$21,049,829.13
$21,049,829.13
$856,385,037.63

Ingresos de Organismos y Empresas
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

Total

Ampliaciones /
(Reduciones)

-$70,199,392.22
-$4,446,557.98
-$64,753,891.92
$453,539.13
$453,539.13
-$17,217,067.17
-$17,217,067.17
-$632,782,580.67
$0.00
$0.00

ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT
Ejercicio 2016
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto) del 01/Ene/2016 al 31/Mar/2016

Concepto
10000 SERVICIOS PERSONALES
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER
PERMANENTE
12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER
TRANSITORIO
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
14000 SEGURIDAD SOCIAL
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS
17000 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE
DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
23000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y
COMERCIALIZACION
24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE
REPARACION
25000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE
LABORATORIO
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y
ARTICULOS DEPORTIVOS
28000 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD
29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS
MENORES
30000 SERVICIOS GENERALES
31000 SERVICIOS BASICOS
32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS
Y OTROS SERVICIOS

Aprobado

Ampliaciones /
(Reducciones)

$674,046,551.37
$293,227,971.92

$0.00
$0.00

Egresos
Modificado

Devengado

Pagado

$674,046,551.37 $158,246,447.17 $158,246,447.17
$293,227,971.92 $69,038,497.44 $69,038,497.44

$33,531,745.41

$0.00

$33,531,745.41

$9,300,433.85

$9,300,433.85

$136,249,019.75
$22,928,213.12
$183,756,870.43
$4,352,730.74
$65,701,628.53
$1,871,111.88

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
-$6,623,981.72
$498,664.10

$136,249,019.75
$22,928,213.12
$183,756,870.43
$4,352,730.74
$59,077,646.81
$2,369,775.98

$26,817,115.01
$12,658,805.45
$40,214,517.73
$217,077.69
$15,512,314.87
$99,224.75

$26,817,115.01
$12,658,805.45
$40,214,517.73
$217,077.69
$13,527,131.12
$87,491.25

$484,928.08
$128,550.00

$80,459.50
$64,530.00

$565,387.58
$193,080.00

$43,985.28
$5,106.26

$42,537.60
$4,131.86

$3,784,279.93

-$449,559.46

$3,334,720.47

$62,748.86

$59,206.18

$900,696.61

$226,206.50

$1,126,903.11

$19,182.41

$19,182.41

$54,525,624.09
$907,900.25

-$7,464,741.43
-$161,936.30

$47,060,882.66
$745,963.95

$14,881,017.95
$77,646.46

$13,124,409.11
$77,646.46

$35,000.00
$3,063,537.69

$10,000.00
$572,395.37

$45,000.00
$3,635,933.06

$1,508.00
$321,894.90

$1,508.00
$111,018.25

$108,174,527.66
$44,097,985.18
$6,504,804.85
$22,418,292.44

$27,362.56
$25,711.63
$32,732.98
-$27,427.89

$108,201,890.22
$44,123,696.81
$6,537,537.83
$22,390,864.55

$19,181,270.77
$10,549,863.31
$457,862.04
$233,492.90

$18,372,847.01
$10,287,602.36
$302,614.60
$171,018.32

MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT
Ejercicio 2016
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto) del 01/Ene/2016 al 31/Mar/2016

Concepto

Aprobado

34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES
35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
36000 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS
38000 SERVICIOS OFICIALES
39000 OTROS SERVICIOS GENERALES
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
43000 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
44000 AYUDAS SOCIALES
45000 PENSIONES Y JUBILACIONES
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
52000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
53000 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO
54000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
55000 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
58000 BIENES INMUEBLES
59000 ACTIVOS INTANGIBLES
60000 INVERSION PUBLICA
61000 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO
62000 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS
80000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
85000 CONVENIOS
90000 DEUDA PUBLICA
91000 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA
92000 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA
Total del Gasto

Egresos

Ampliaciones /
(Reducciones)

Modificado

Devengado

Pagado

$8,051,950.00
$609,832.00

-$100,000.00
$301,657.63

$7,951,950.00
$911,489.63

$3,372,835.51
$55,088.95

$3,372,835.51
$21,533.63

$10,045,003.00
$2,017,184.23
$12,029,358.00
$2,400,117.96
$73,136,084.80

-$517,125.00
$292,818.04
$2,954.22
$16,040.95
$6,530,397.04

$9,527,878.00
$2,310,002.27
$12,032,312.22
$2,416,158.91
$79,666,481.84

$379,062.48
$274,558.22
$2,668,709.52
$1,189,797.84
$37,832,721.13

$102,080.00
$274,558.22
$2,650,806.53
$1,189,797.84
$37,832,721.13

$22,844,733.00
$8,617,003.00
$41,674,348.80
$2,347,543.00
$274,989.57
$56,001.00
$8,460.96
$50,002.00
$1.00
$226,088.47
$600,000.00
$1,132,000.00
$48,802,234.77
$48,802,232.77
$2.00
$6,269,922.50
$6,269,922.50
$111,423,227.58
$89,686,629.28
$21,736,598.30
$1,089,901,720.21

$0.00
$22,844,733.00
$5,942,269.21
$5,942,269.21
$6,530,397.04
$15,147,400.04 $11,427,568.10 $11,427,568.10
$0.00
$41,674,348.80 $20,462,883.82 $20,462,883.82
$2,449,442.12
$4,796,985.12
$600,000.00
$600,000.00
$214,165.03
$489,154.60
$0.00
$0.00
$2,766.32
$58,767.32
$0.00
$0.00
$0.00
$8,460.96
$0.00
$0.00
$16,000.00
$66,002.00
$0.00
$0.00
$0.00
$1.00
$0.00
$0.00
$259,610.77
$485,699.24
$0.00
$0.00
$0.00
$600,000.00
$600,000.00
$600,000.00
$1,956,900.00
$3,088,900.00
$0.00
$0.00
$30,552,572.38
$79,354,807.15 $14,745,762.70
$0.00
$30,552,572.38
$79,354,805.15 $14,745,762.70
$0.00
$0.00
$2.00
$0.00
$0.00
$0.00
$6,269,922.50
$0.00
$0.00
$0.00
$6,269,922.50
$0.00
$0.00
$55,000,000.00 $166,423,227.58 $37,299,914.47 $37,299,914.47
$51,660,993.06 $141,347,622.34 $31,121,188.83 $31,121,188.83
$3,339,006.94
$25,075,605.24
$6,178,725.64
$6,178,725.64
$87,935,792.38 $1,177,837,512.59 $283,418,431.11 $265,879,060.90

ANALÍTICO DE DEUDA PÚBLICA

DEUDA PUB LICA A L 3 1 DE MA R ZO 2 0 1 5
D EN OMIN AC ION D E L A
D EU D A

N o . C ON TR ATO D E
IN STITU C ION

SAL D O AL 3 1 D E
D IC IEMBR E 2 0 1 5

AMOR TIZAC ION ES
D EL PER IOD O

IN TER ES
GEN ER AD O
POR L A
D EU D A

SAL D O AL 3 1 D E
MAR ZO 2 0 1 6

FEC H A

PL AZO

oct-12

20 AÑOS

263,422,192.56

3,971,188.83

4,148,564.21

259,451,003.73

SU BTOTAL L AR GO PL AZO

2 6 3 ,4 2 2 ,1 9 2 .5 6

3 ,9 7 1 ,1 8 8 .8 3

4 ,1 4 8 ,5 6 4 .2 1

2 5 9 ,4 5 1 ,0 0 3 .7 3
13,500,000.00

L AR GO PL AZO:
INSTITUCIONES DE CREDITO
BANOBRAS
SAFRED-I0111/2012
C OR TO PL AZO:
INTERACCIONES

SAFRED-CP039/2015

nov-15

may-16

21,900,000.00

8,400,000.00

324,325.96

INTERACCIONES

SAFRED-CP040/2015

nov-15

may-16

47,666,667.00

12,999,999.00

735,958.08

34,666,668.00

INTERACCIONES

SAFRED-CP041/2015

nov-15

may-16

21,083,333.00

5,750,001.00

325,519.76

15,333,332.00

INTERACCIONES

SAFRED-CP004/2016

dic-15

jul-16

SU BTOTAL C OR TO PL AZO
OTR OS PASIVOS A C OR TO PL AZO
SRIA DE ADMON Y FINANZAS

dic-12

0.00

0.00

644,357.63

55,000,000.00

9 0 ,6 5 0 ,0 0 0 .0 0

2 7 ,1 5 0 ,0 0 0 .0 0

2 ,0 3 0 ,1 6 1 .4 3

1 1 8 ,5 0 0 ,0 0 0 .0 0
9 8 ,4 3 1 ,2 0 1 .2 4

9 8 ,4 3 1 ,2 0 1 .2 4

0 .0 0

0 .0 0

dic-14

98,431,201.24

0.00

0.00

98,431,201.24

TOTAL

4 5 2 ,5 0 3 ,3 9 3 .8 0

3 1 ,1 2 1 ,1 8 8 .8 3

6 ,1 7 8 ,7 2 5 .6 4

4 7 6 ,3 8 2 ,2 0 4 .9 7

¶ EL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, RELATIVO A LA
PRESENTACIÓN PARA LA DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO,
DEL
DICTAMEN
RELATIVO
A
LA
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
EJERCICIO FISCAL 2016. MISMO QUE ES

AUTORIZACIÓN
DE
LAS
DE EGRESOS VIGENTE,
FEBRERO Y MARZO DEL

APROBADO POR MAYORÍA
DE LOS PRESENTES, CON 9 VOTOS A FAVOR Y 3 VOTOS EN

ABSTENCIÓN DE LOS REGIDORES KARINA GUADALUPE CORONA
GARCÍA, FRANCISCO JAVIER ORTEGA CALOCA Y REYNALDO JORGE
JAVIER SAUCEDO CASTILLO, CON LOS SIGUIENTES:

PUNTOS DE ACUERDO
PRIMERO.-Es procedente aprobar las modificaciones al presupuesto de egresos, las
cuales incluyen creación de partidas, ampliaciones y reducciones presupuestales a los
Presupuestos de Ingresos y Egresos correspondiente al ejercicio fiscal 2016, en los
términos propuestos por la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Tepic.
SEGUNDO.-Se instruye al Tesorero Municipal, Lic. José David Guerrero Castellón,
para realizar lo conducente y queden aplicadas las modificaciones al presupuesto de
ingresos y de egresos.
TERCERO.-Se instruye al Tesorero Municipal para que remita la información al
Secretario del Ayuntamiento, al C. Rodrigo González Barrios, para que realice la
publicación de las modificaciones autorizadas en el primero de los puntos que
anteceden, en la Gaceta Municipal Órgano de Difusión del H. XL Ayuntamiento
Constitucional de Tepic y en Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de
Nayarit.
M O DIFICACIO NES AL PRESUPUESTO DE EG RESO S PARA EL EJ ERCICIO FISCAL 2016
FEBRERO 2016
P R E S U P U E S TO
APR OB AD O

C O N C E P T O
S E R VICIOS P E R S ON AL E S
M ATE R IAL E S Y S U M IN IS TR OS
S E R VICIOS GE N E R AL E S
TR AN S FE R E N CIAS, ASIGN ACION E S , S U B S ID IOS Y
OTR AS AYU D AS
B IE N E S M U E B L E S , IN M U E B L E S E IN TAN GIB L E S
IN VER S ION P U B L ICA
P AR TICIP ACION E S Y APOR TACION E S
D E U D A P U B L ICA
To ta l d e l Ga s to :

AM P L IACION /
R E D U CCION

P R E S U P U E S TO
M OD IFICAD O

$674,046,551.37

0.00

$65,701,628.53

-7,159,793.88

$674,046,551.37
$65,541,834.65

$108,174,527.66

629,396.84

$108,339,924.50

$73,136,084.80

6,530,397.04

$73,130,481.84

$2,347,543.00

0.00

$2,347,543.00

$48,802,234.77

0.00

$48,802,234.77

$6,269,922.50

0.00

$6,269,922.50

$111,423,227.58

55,000,000.00

$166,423,227.58

$ 1 ,0 8 9 ,9 0 1 ,7 2 0 .2 1

5 5 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0

$ 1 ,1 4 4 ,9 0 1 ,7 2 0 .2 1

M ODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJ ERCICIO FISCAL 2016
AL 31 DE M ARZO
PR ESU PU ESTO
APR OBAD O

C O N C E P T O

SER VICIOS PER SON AL ES
M ATER IAL ES Y SU M IN ISTR OS
SER VICIOS GEN ER AL ES
TR AN SFER EN CIAS, ASIGN ACION ES,
SU BSID IOS Y OTR AS AYU D AS
BIEN ES M U EBL ES, IN M U EBL ES E
IN TAN GIBL ES
IN VER SION PU BL ICA
PAR TICIPACION ES Y APOR TACION ES
D EU D A PU BL ICA

PR ESU PU ESTO
M OD IFICAD O A
FEBR ER O

AM PL IACION /
R ED U CCION

PR ESU PU ESTO
M OD IFICAD O A
M AR ZO

$674,046,551.37

$674,046,551.37

$0.00

$65,541,834.65

$65,541,834.65

-$6,464,187.84

$674,046,551.37
$59,077,646.81

$108,339,924.50

$108,339,924.50

-$138,034.28

$108,201,890.22

$73,130,481.84

$73,130,481.84

$6,536,000.00

$79,666,481.84

$2,347,543.00

$2,347,543.00

$2,449,442.12

$4,796,985.12

$48,802,234.77

$48,802,234.77

$30,552,572.38

$79,354,807.15

$6,269,922.50

$6,269,922.50

$0.00

$6,269,922.50

$111,423,227.58

$166,423,227.58

$0.00

$166,423,227.58

To ta l d e l Ga sto : $ 1 ,0 8 9 ,9 0 1 ,7 2 0 .2 1

$ 1 ,1 4 4 ,9 0 1 ,7 2 0 .2 1 $ 3 2 ,9 3 5 ,7 9 2 .3 8 $ 1 ,1 7 7 ,8 3 7 ,5 1 2 .5 9

PROGRAMAS DE FONDOS FEDERALES

Construcción de Pavimento Hidráulico Estampado e
Infraestructura Básica en la Av. Allende entre calle León y
Av. México de la Colonia Centro
Programa de Infraestructura Indígena de 2016
SUBTOTAL :
RAMO 20 Fondo Nacional Emprendedor de 2015
TOTAL :

Partida
23301
27302
29901
31501
35601
56302

Partidas de Nueva Creación

15,000,000.00
15,552,572.38
30,552,572.38
2,383,220.00
32,935,792.38

Presupuesto
400.00
4,300.00
9.28
700.00
5,000.00
7,000.00

¶ EL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, RELATIVO A LA
PRESENTACIÓN PARA LA DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO,
DEL
DICTAMEN
RELATIVO
A
LA
AUTORIZACIÓN
DE
LAS
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENTE,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL 2016.

MISMO QUE ES APROBADO POR MAYORÍA DE LOS PRESENTES, CON
9 VOTOS A FAVOR Y 3 VOTOS EN ABSTENCIÓN DE LOS REGIDORES

KARINA GUADALUPE CORONA GARCÍA, FRANCISCO JAVIER ORTEGA
CALOCA Y REYNALDO JORGE JAVIER SAUCEDO CASTILLO, CON LOS

SIGUIENTES:

PUNTOS DE ACUERDO
PRIMERO.-Es procedente aprobar las modificaciones al presupuesto de egresos, las
cuales incluyen ampliaciones y reducciones presupuestales a los Presupuestos de
Ingresos y Egresos correspondiente al ejercicio fiscal 2016, en los términos
propuestos por la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Tepic.

SEGUNDO.-Se instruye al Tesorero Municipal, Lic. José David Guerrero Castellón,
para realizar lo conducente y queden aplicadas las modificaciones al presupuesto de
ingresos y de egresos.
TERCERO.-Se instruye al Tesorero Municipal para que remita la información al
Secretario del Ayuntamiento, al C. Rodrigo González Barrios, para que realice la
publicación de las modificaciones autorizadas en el primero de los puntos que
anteceden, en la Gaceta Municipal Órgano de Difusión del H. XL Ayuntamiento
Constitucional de Tepic y en Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de
Nayarit.
Modificación contenida en el inciso B) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento
de los Municipios de la Clasificación XI. Aportaciones Federales Ramo 33 Fondo III
y Fondo IV, para quedar de la forma siguiente:
B) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
(CIFRAS EN PESOS)

FONDO IV

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

DESCRIPCION

1
2
3
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
ENERGÍA ELÉCTRICA
CONVENIOS
AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA
BANCO BANOBRAS CRÉDITO A LARGO PLAZO
BANCO INTERACCIONES CRÉDITO A CORTO PLAZO
BANCO INTERACCIONES CRÉDITO A CORTO PLAZO
BANCO INTERACCIONES CRÉDITO A CORTO PLAZO
BANCO INTERACCIONES CRÉDITO A CORTO PLAZO
TOTAL :

IMPORTE
51,786,897.96
33,631,124.16
6,269,921.50
126,729,046.49
30,965,750.89
22,433,032.48
49,379,990.48
19,786,258.63
4,164,014.01
218,416,990.11

Asimismo se autoriza la aclaración del cuadro de la Clasificación nominada como: I.Clasificador por objeto del gasto del presupuesto de egresos 2016, en el sentido de
indicar expresamente que la cantidad autorizada en el Presupuesto de Egresos para
la Municipalidad de Tepic, Nayarit; para el ejercicio fiscal del año 2016, publicado en
el Periódico Oficial Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit el 30 de diciembre de
2015 por la cantidad de $217,499,909.00 en el que solo se indicó SIAPA,
corresponden al Total de Presupuesto SIAPA Tepic.

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
(CIFRAS EN PESOS)

DESCRIPCION
10000
SERVICIOS PERSONALES
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
14000 SEGURIDAD SOCIAL
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS
17000 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS
20000
MATERIALES Y SUMINISTROS
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
23000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION
24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
25000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS
28000 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD
29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
30000
SERVICIOS GENERALES
31000 SERVICIOS BASICOS
32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES
35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
36000 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS
38000 SERVICIOS OFICIALES
39000 OTROS SERVICIOS GENERALES DESCRIPCION
40000
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
43000 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
44000 AYUDAS SOCIALES
45000 PENSIONES Y JUBILACIONES
50000
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
52000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
53000 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO
54000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
55000 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
58000 TERRENOS
59000 ACTIVOS INTANGIBLES
60000
INVERSION PUBLICA
61000 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO
62000 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS
80000
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
85000 CONVENIOS
90000
DEUDA PUBLICA
91000 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA
92000 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA
Total de Presupuesto Ayuntamiento de Tepic :
Total de Presupuesto SIAPA Tepic :
Total de Presupuesto Municipio de Tepic :

IMPORTE
674,046,551.37
293,227,971.92
33,531,745.41
136,249,019.75
22,928,213.12
183,756,870.43
4,352,730.74
65,701,628.53
1,871,111.88
484,928.08
128,550.00
3,784,279.93
900,696.61
54,525,624.09
907,900.25
35,000.00
3,063,537.69
108,174,527.66
44,097,985.18
6,504,804.85
22,413,292.44
8,051,950.00
609,832.00
10,050,003.00
2,017,184.23
12,029,358.00
IMPORTE
2,400,117.96
73,136,084.80
22,844,733.00
8,617,003.00
41,674,348.80
2,347,543.00
274,989.57
56,001.00
8,460.96
50,002.00
1.00
226,088.47
600,000.00
1,132,000.00
48,802,234.77
48,802,232.77
2.00
6,269,922.50
6,269,922.50
111,423,227.58
89,686,629.28
21,736,598.30
1,089,901,720.21
217,499,909.00
1,307,401,629.21

De igual forma se autoriza modificar el cuadro nominado como: IV.- Clasificador por Tipo
de Gasto del Presupuesto de Egresos 2016 con el propósito de desglosar el gasto por
Pensiones y Jubilaciones.
IV.- CLASIFICACION POR TIPO DE GASTO
DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
(CIFRAS EN PESOS)
DESCRIPCION
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
GASTO DE CAPITAL
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
INVERSION PUBLICA
PENSIONES Y JUBILACIONES
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS
Tota l de l Pre supue sto:

IMPORTE
879,384,443.56
674,046,551.37
65,701,628.53
108,174,527.66
31,461,736.00
51,149,777.77
2,347,543.00
48,802,234.77
41,674,348.80
6,269,922.50
111,423,227.58
1,089,901,720.21

¶ EL QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, RELATIVO A LA
PRESENTACIÓN DEL INFORME SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO,
SOBRE LOS ASUNTOS TURNADOS A COMISIÓN CORRESPONDIENTE
A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2016. MISMO QUE ES
PRESENTADO DE MANERA IMPRESA PARA CONOCIMIENTO AL
HONORABLE CABILDO, LO ANTERIOR PARA DAR CUMPLIMIENTO A
LO QUE ESTIPULA EL ARTÍCULO 114 FRACCIÓN VII DE LA LEY
MUNICIPAL DEL ESTADO DE NAYARIT.
¶ EL SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, RELATIVO A LA
PRESENTACIÓN DEL INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DE LAS
COMISIONES AL HONORABLE CABILDO. MISMOS QUE SON
PRESENTADOS DE MANERA IMPRESA PARA SU CONOCIMIENTO AL
HONORABLE CABILDO, DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO
POR EL ARTÍCULO 46 DEL REGLAMENTO INTERNO DE CABILDO Y
TRABAJO EN COMISIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPIC,
MISMOS QUE SON LOS SIGUIENTES:
a).-Comunicado: Se informa que el portal de Transparencia del Honorable Ayuntamiento
de Tepic, fue revisado por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, en el mes de marzo de 2016, donde como resultado de la revisión que se
obtuvo es de que la información se encuentra completa satisfactoriamente publicada
conforme a los 28 numerales del artículo 10 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Nayarit.
b).-La Síndico Municipal María Florentina Ocegueda Silva, presenta el informe
actividades de la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública, correspondiente al mes
marzo del 2016. Lo anterior para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo
del Reglamento Interno de Cabildo y Trabajo en Comisiones del H. Ayuntamiento
Tepic.

de
de
46
de

c).-La regidora Dina Libni Lara Castillo, presenta el informe de actividades
correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del 2015 y de los meses de
enero, febrero y marzo del 2016.

ASIMISMO, SE TURNAN A COMISIONES LO SIGUIENTE:
d).-Solicitud para autorizar 78 jubilaciones y 17 pagos de estímulo económico por
continuidad laboral de trabajadores al Servicio del Ayuntamiento. Misma que será
turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Cuenta Pública y a la de
Sanidad, Seguridad, Trabajo, Previsión y Asistencia Social para su análisis,
estudio y dictaminación correspondiente.

¶ EL SEPTIMO PUNTO, SE CLAURA LA SESIÓN.

