






 
 

SESIÓN ORDINARIA 
 
   En la Ciudad de Tepic, Capital del Estado de Nayarit, siendo las 
13:20 trece horas con veinte minutos del día 31 de marzo del 2017, 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 José 
David Guerrero Castellón Presidente Municipal y Rene Alonso Herrera Jiménez, 
El Síndico Municipal y los regidores Yammel Arturo Ayala Romero, Karina 
Guadalupe Corona García, Estanislao Hernández Hernandez, Antonio Hernández 
Tabares, Dina Libni Lara Castillo, Lourdes Josefina Mercado Soto, Dina Aidee 
Montijo Jiménez, Francisco Javier Ortega Caloca, Adrián Rodríguez Díaz, María 
Ascención Rodríguez Ibarra, Luisa Aydé Sandoval Rojas, Reynaldo Jorge Javier 
Saucedo Castillo, Filiberto Villalobos Quintero, José Martín Zurita Echegaray y (2) 
dos inasistencias la del regidor Luis Alberto Berumen Loera y la 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 extraordinaria de fecha 03 de marzo del 2017, 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, para autorizar a 

conformar la Comisión de entrega de la Administración Municipal, que 
coordinara los trabajos de la elaboración del documento de entrega-recepción. 

 
3.-Informe Mensual de actividades de las Comisiones al Honorable Cabildo. 
 

a).-El regidor Rodolfo Pedroza Ramírez, presenta el informe de actividades 
correspondiente a los meses de enero y febrero del 2017. 

 
b).-La regidora Karina Guadalupe Corona García, presenta el informe de 

actividades correspondiente a los meses de febrero y marzo del 2017 
 
c).-El regidor Francisco Javier Ortega Caloca, presenta el informe de 

actividades correspondiente al mes de febrero del 2017. 



 
d).-El Síndico Municipal Rene Alonso Herrera Jiménez, presenta el informe de 

actividades correspondiente al mes de febrero del 2017. 
 
e).-El regidor Adrián Rodríguez Díaz, presenta el informe de actividades 

correspondiente al mes de febrero del 2017. 
 

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, 
PARA AUTORIZAR A CONFORMAR LA COMISIÓN DE ENTREGA DE LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, QUE COORDINARA LOS TRABAJOS 
DE LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN. 
MISMO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, 
CON 16 VOTOS A FAVOR, CON LOS SIGUIENTES: 

 
PUNTOS DE ACUERDO 

PRIMERO.- Se autoriza a que se integre la Comisión de entrega de la 
Administración Municipal, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 44 de la 
Ley Municipal para el Estado de Nayarit, misma que será conformada por los 
siguientes tres miembros: 
 
1.-El Lic. Juan Alfredo Castañeda Vázquez, Secretario del Ayuntamiento 
2.-EL Mtro. Ramiro Ávila Castillo, Contralor Municipal  
3.-La M.F. Rocío del Carmen Lozano Cárdenas, Tesorera Municipal  
 
SEGUNDO.- Se designa al Mtro. Ramiro Ávila Castillo, Contralor Municipal, como 
Secretario Técnico de la Comisión de entrega de la Administración, para que 
coordine los trabajos para la elaboración del documento de entrega-recepción de 
la Administración Municipal, en coordinación con el Secretario del Ayuntamiento y 
la Tesorera Municipal. 
 



TERCERO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento para que publique 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 Rodolfo Pedroza Ramírez, presenta el informe de actividades 

correspondiente a los meses de enero y febrero del 2017. 
 
b).-La regidora Karina Guadalupe Corona García, presenta el informe de 

actividades correspondiente a los meses de febrero y marzo del 2017 
 
c).-El regidor Francisco Javier Ortega Caloca, presenta el informe de 

actividades correspondiente al mes de febrero del 2017. 
 
d).-El Síndico Municipal Rene Alonso Herrera Jiménez, presenta el informe de 

actividades correspondiente al mes de febrero del 2017. 
 
e).-El regidor Adrián Rodríguez Díaz, presenta el informe de actividades 

correspondiente al mes de febrero del 2017. 
 

¶ EL CUARTO PUNTO, SE CLAURA LA SESIÓN. 
 
 
 
 

SESIÓN ORDINARIA 
 
   En la Ciudad de Tepic, Capital del Estado de Nayarit, siendo las 
14:01 catorce horas con un minuto del día 31 de marzo del 2017, 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 José 
David Guerrero Castellón Presidente Municipal y Rene Alonso Herrera Jiménez, 
El Síndico Municipal y los regidores Yammel Arturo Ayala Romero, Karina 
Guadalupe Corona García, Estanislao Hernández Hernandez, Antonio Hernández 



Tabares, Dina Libni Lara Castillo, Lourdes Josefina Mercado Soto, Dina Aidee 
Montijo Jiménez, Francisco Javier Ortega Caloca, Adrián Rodríguez Díaz, María 
Ascención Rodríguez Ibarra, Luisa Aydé Sandoval Rojas, Reynaldo Jorge Javier 
Saucedo Castillo, Filiberto Villalobos Quintero, José Martín Zurita Echegaray y (2) 
dos inasistencias la del regidor Luis Alberto Berumen Loera y la 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 31 de marzo del 2017, 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 

las modificaciones al Presupuesto de Ingresos y al de Egresos vigente del Fondo 
III y del IV correspondientes al mes de enero del ejercicio fiscal del 2017. 

 
3.-Presentación para la discusión y aprobación en su caso, del dictamen relativo a 

las modificaciones al Presupuesto de Egresos vigente, correspondiente al mes 
de febrero del ejercicio fiscal del 2017. 

 
4.-Asuntos Generales de solicitudes y comunicaciones recibidas. 
 

a).-COMUNICADO: La Regidora Karina Guadalupe Corona García, mediante 
oficio número KGCG/039/2017 de fecha 22 de marzo del 2017, informa para 
conocimiento del Honorable Ayuntamiento, que el Manual de Procedimientos 
del Instituto Municipal de la Juventud de Tepic, fue revisado y aprobado en 
sesión de Comisión de Juventud el día 09 de marzo del año en curso.  

 
b).-Presentación para la discusión y aprobación en su caso, para autorizar el 

traslado de la Administración de los servicios públicos al Municipio de 
Xalisco de las 86 localidades rurales y/o asentamientos Humanos. 

 
c).-Presentación para la discusión y aprobación en su caso, al dictamen relativo 

al incremento del 3.9% al sueldo base del Personal Sindicalizado del H. XL 
Ayuntamiento de Tepic. 

 
d).-Presentación para la discusión y aprobación en su caso, a la solicitud para 

autorizar las modificaciones al Presupuesto de Egresos vigente, 
correspondiente al mes de marzo del ejercicio fiscal del 2017. 

 



e).-Presentación para la discusión y aprobación en su caso, de la solicitud para 
autorizar los porcentajes de subsidio en pronto pago, descuentos de 
recargos, gastos de cobranza y actualizaciones, así como descuentos a la 
cartera vencida para el pago del impuesto predial para el ejercicio fiscal 2017 

 
f).-Presentación para la discusión y aprobación en su caso, de la propuesta 

sobre la situación actual de la infraestructura deportiva del Municipio de 
Tepic, 

 
g).-Presentación para la discusión y aprobación en su caso, de 3 propuestas 

que presenta el regidor Adrián Rodríguez Díaz. 
 
5.-Informes del Presidente Municipal sobre el estado que guarda la Administración 

en sus aspectos más relevantes. 
 
6.-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 LAS MODIFICACIONES AL 
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y AL DE EGRESOS VIGENTE DEL 
FONDO III Y DEL IV CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 
EJERCICIO FISCAL DEL 2017. MISMO QUE ES APROBADO POR 
MAYORÍA DE LOS PRESENTES, CON 14 VOTOS A FAVOR Y 2 VOTOS 
EN ABSTENCIÓN DE LOS REGIDORES KARINA GUADALUPE CORONA 
GARCÍA Y ADRIÁN RODRÍGUEZ DÍAZ, CON LOS SIGUIENTES: 

 
PUNTOS DE ACUERDO  

 
PRIMERO.-Es procedente autorizar las modificaciones al presupuesto de 
egresos, Fondo III y IV las cuales incluyen ampliaciones y reducciones 
presupuestales a los Presupuestos de Ingresos y Egresos y la creación de nuevas 
partidas del presupuesto de Egresos, correspondiente al mes de enero del 
ejercicio fiscal 2017, en los términos propuestos  por la Tesorería Municipal del 
Ayuntamiento de Tepic. 
 



SEGUNDO.-Se instruye la Tesorera Municipal, a la Lic. Roció del Carmen Lozano 
Cárdenas, para realizar lo conducente y queden aplicadas las modificaciones al 
presupuesto de ingresos y de egresos así como la creación de nuevas partidas 
del Presupuesto de Egresos. 
 
TERCERO.-Se instruye la Tesorera Municipal remitir la documentación 
mencionada en los acuerdos anteriores al Secretario del Ayuntamiento, 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. 
 
TEXTO VIGENTE: 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO PROGRAMA SUBTOTAL TOTAL %

ALCANTARILLADO Y DRENAJE CONVENIDO
DIRECTO 15,112,243.16

URBANIZACIÓN CONVENIDO
DIRECTO 7,953,812.19

AGUA POTABLE CONVENIDO
DIRECTO 23,861,436.57

ALUMBRADO Y ELECTRIFICACIÓN CONVENIDO
DIRECTO 609,792.27

CAMINOS RURALES CONVENIDO
DIRECTO 1,458,198.90

VIVIENDA CONVENIDO
DIRECTO 1,166,559.12

INFRA. PROD. RURAL CONVENIDO 212,101.66 0.40%
GASTOS INDIRECTOS 1,590,762.44 3.00%
PRODIM (HASTA 2%) 1,060,508.29 2.00%

53,025,414.60 100.00%

FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
(CIFRAS EN PESOS)

FO
ND

O 
III

28.50%

15.00%

45.00%

1.15%

2.75%

2.20%

TOTAL :  
 
MODIFICACIÓN: 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO PROGRAMA MODALIDAD REAL %

ALCANTARILLADO Y DRENAJE CONVENIDO 17,045,901.95
DIRECTO

URBANIZACIÓN CONVENIDO 8,971,527.34
DIRECTO

AGUA POTABLE CONVENIDO 26,914,582.04
DIRECTO

ALUMBRADO Y ELECTRIFICACIÓN CONVENIDO 687,817.10
DIRECTO

CAMINOS RURALES CONVENIDO 1,644,780.01
DIRECTO

VIVIENDA CONVENIDO 1,315,824.01
DIRECTO

INFRA. PROD. RURAL 239,240.73 0.40%
GASTOS INDIRECTOS 1,794,305.47 3.00%
PRODIM (HASTA 2%) 1,196,203.65 2.00%

59,810,182.30 100.00%

2.20%

TOTAL :

FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
(CIFRAS EN PESOS)

FO
ND

O 
III

28.50%

15.00%

45.00%

1.15%

2.75%

 
 
TEXTO VIGENTE: 



FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO DESCRIPCION IMPORTE 

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 63,956,989.11
ENERGÍA ELÉCTRICA 42,200,000.00
CONVENIOS 6,700,000.00
AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA 105,560,000.00
BANCO BANOBRAS CRÉDITO A LARGO PLAZO 34,560,000.00
BANCO INTERACCIONES CRÉDITO A CORTO PLAZO 71,000,000.00

TOTAL : 218,416,989.11

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
(CIFRAS EN PESOS)

FO
ND

O
 IV

 
 
 
MODIFICACIÓN: 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO DESCRIPCION IMPORTE 

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 72,821,060.46
ENERGÍA ELÉCTRICA 27,300,000.00
CONVENIOS 6,700,000.00
AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA 134,004,277.22
BANCO BANOBRAS CRÉDITO A LARGO PLAZO 37,315,498.80
BANCO INTERACCIONES CRÉDITO A CORTO PLAZO 96,688,778.42

TOTAL : 240,825,337.68

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
(CIFRAS EN PESOS)

FO
ND

O 
IV

 
 
 

MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

EN EL MES DE ENERO  
PRESUPUESTO 
MODIFICADO

EN EL MES DE 
ENERO 2017

IMPUESTOS 124,675,584.41 0.00 124,675,584.41
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 503,759.04 0.00 503,759.04
DERECHOS 87,989,084.15 0.00 87,989,084.15
PRODUCTOS 4,178,862.33 29,540,992.09 33,719,854.42
APROVECHAMIENTOS 22,146,742.59 257,000.00 22,403,742.59
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 1,063,606,579.91 29,193,116.27 1,092,799,696.18

Total : 1,303,100,612.43 58,991,108.36 1,362,091,720.79

CONCEPTO PRESUPUESTO 
VIGENTE

Ampliaciones / 
(Reduciones)

 
 
CONTROVERSIA 29,540,992.09
AMPLIACION AL FONDO III (según acuerdo de 
distribución de los recursos del Ramo 33) 6,784,767.70
AMPLIACION AL FONDO IV (según acuerdo de 
distribución de los recursos del Ramo 33) 22,408,348.57
DONACION DE RECURSO 257,000.00

TOTAL : 58,991,108.36  
 

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

EN EL MES DE ENERO  



C O N C E P T O

FONDO III FONDO IV RECURSO PROPIO

SERVICIOS PERSONALES $722,193,863.30 $0.00 8,864,071.35 0.00 2.00 $731,057,936.65

     15201 Indemnizaciones 1.00
     15202 Pago de Liquidaciones 1.00
MATERIALES Y SUMINISTROS $68,315,753.00 $0.00 0.00 1,057,167.74 0.00 $69,372,920.74

SERVICIOS GENERALES $114,064,402.85 $0.00 -14,900,000.00 7,887,981.33 1.00 $107,052,385.18

     35102 Mantenimiento y Conserv. de Inmuebles 
para la Prestación de Servicios Públicos 1.00

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS

$221,315,183.88 $0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 $241,315,183.88

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $1,925,993.80 $0.00 0.00 253,839.02 1.00 $2,179,833.82
     53102 Equipo médico y de laboratorio 1.00
INVERSION PUBLICA $53,025,414.60 $6,784,767.70 0.00 0.00 0.00 $59,810,182.30

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $6,700,000.00 $0.00 0.00 0.00 0.00 $6,700,000.00

DEUDA PUBLICA $115,560,001.00 $0.00 28,444,277.22 599,000.00 0.00 $144,603,278.22

Total del Gasto : $1,303,100,612.43 $6,784,767.70 $22,408,348.57 $29,797,988.09 $4.00 $1,362,091,720.79

PRESUPUESTO 
VIGENTE

PRESUPUESTO 
MODIFICADO EN 

ENERO 2017

AMPLIACION / REDUCCION
CREACION

 
 
CONTROVERSIA 29,540,992.09
FONDO III (según acuerdo de distribución de los 
recursos del Ramo 33) 6,784,767.70
FONDO IV (según acuerdo de distribución de los 
recursos del Ramo 33) 22,408,348.57
51107 Mobiliario y Equipo 256,996.00
15201 Indemnizaciones por Accidentes en el 
Trabajo 1.00
15202 Pago de Liquidaciones 1.00
35102 Mantenimiento y Conservación de 
Inmuebles para la Prestación de Servicios 
Públicos 1.00
53102 Equipo médico y de laboratorio 1.00

TOTAL : 58,991,108.36  
 
 

¶ EL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, RELATIVO A LA 
PRESENTACIÓN PARA LA DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, 
DEL DICTAMEN RELATIVO A LAS MODIFICACIONES AL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENTE, CORRESPONDIENTE AL 
MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO FISCAL DEL 2017. MISMO QUE ES 
APROBADO POR MAYORÍA DE LOS PRESENTES, CON 12 VOTOS A 
FAVOR Y 4 VOTOS EN ABSTENCIÓN DE LOS REGIDORES KARINA 
GUADALUPE CORONA GARCÍA, FRANCISCO JAVIER ORTEGA 
CALOCA, ADRIÁN RODRÍGUEZ DÍAZ Y REYNALDO JORGE JAVIER 
SAUCEDO CASTILLO, CON LOS SIGUIENTES: 

 
PUNTOS DE ACUERDO  

 
PRIMERO.-Es procedente autorizar las modificaciones al presupuesto de 
Egresos, las cuales incluyen ampliaciones y reducciones presupuestales al 
Presupuestos Egresos, correspondiente al mes de Febrero del ejercicio fiscal 
2017, en los términos propuestos por la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de 
Tepic. 
 
SEGUNDO.-Se instruye la Tesorera Municipal, a la Lic. Roció del Carmen Lozano 
Cárdenas, para realizar lo conducente y queden aplicadas las modificaciones al 



Presupuesto de Egresos, correspondiente al mes de Febrero del ejercicio fiscal 
2017. 
 
TERCERO.-Se instruye la Tesorera Municipal remitir la documentación 
mencionada en los acuerdos anteriores al Secretario del Ayuntamiento, 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. 
 

PRIMERA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

EN EL MES DE FEBRERO  
PRESUPUESTO 
MODIFICADO
EN EL MES DE 
FEBRERO 2017

IMPUESTOS 124,675,584.41 0.00 124,675,584.41
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 503,759.04 0.00 503,759.04
DERECHOS 87,989,084.15 0.00 87,989,084.15
PRODUCTOS 33,719,854.42 0.00 33,719,854.42
APROVECHAMIENTOS 22,403,742.59 0.00 22,403,742.59
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 1,092,799,696.18 0.00 1,092,799,696.18

Total : 1,362,091,720.79 0.00 1,362,091,720.79

CONCEPTO
PRESUPUESTO 

VIGENTE
Ampliaciones / 
(Reduciones)

 
 

PRIMERA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

EN EL MES DE FEBRERO  
C O N C E P T O

AMPLIACION / 
REDUCCION

RECURSO PROPIO

SERVICIOS PERSONALES $731,057,936.65 0.00 $731,057,936.65

MATERIALES Y SUMINISTROS $69,372,920.74 -243,285.10 $69,129,635.64

SERVICIOS GENERALES $107,052,385.18 19,288,978.06 $126,341,363.24

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS

$241,315,183.88 -19,000,000.00 $222,315,183.88

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $2,179,833.82 -45,692.96 $2,134,140.86

INVERSION PUBLICA $59,810,182.30 0.00 $59,810,182.30

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $6,700,000.00 0.00 $6,700,000.00

DEUDA PUBLICA $144,603,278.22 0.00 $144,603,278.22

Total del Gasto : $1,362,091,720.79 -$0.00 $1,362,091,720.79

PRESUPUESTO 
VIGENTE

PRESUPUESTO 
MODIFICADO EN 
FEBRERO 2017

 
 
 

¶ EL CUARTO 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: 

 
a).-COMUNICADO: La Regidora Karina Guadalupe Corona García, mediante 

oficio número KGCG/039/2017 de fecha 22 de marzo del 2017, informa para 
conocimiento del Honorable Ayuntamiento, que el Manual de Procedimientos 



del Instituto Municipal de la Juventud de Tepic, fue revisado y aprobado en 
sesión de Comisión de Juventud el día 09 de marzo del año en curso.  

 
¶ EL CUARTO PUNTO INCISO B) DEL ORDEN DEL DÍA, RELATIVO A LA 

PRESENTACIÓN PARA LA DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, 
PARA AUTORIZAR EL TRASLADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS AL MUNICIPIO DE XALISCO DE LAS 86 
LOCALIDADES RURALES Y/O ASENTAMIENTOS HUMANOS. MISMO 
QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, CON 16 
VOTOS A FAVOR, CON LOS SIGUIENTES: 

 
PUNTOS DE ACUERDO  

 
PRIMERO.- Se autoriza y se aprueba el traslado de la Administración de los 
servicios públicos al Municipio de Xalisco, de 86 localidades rurales y/o 
asentamientos humanos, con el objetivo de que se brinde certeza jurídica en lo 
relativo al orden del uso de suelo y en el registro catastral, así como en sus 
trámites y servicios públicos municipales, mismos que a continuación se 
describen y que encuentran su sustento en información del Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática (INEGI): 

 
No. 
IDENTIFICACIÓN 

CLAVE DE 
LOCALIDAD 

NOMBRE DE LA LOCALIDAD 

1 180170296 Colonia la Ladrillera 
2 180170512 Crucero el Verde 
3 180170577 Lagos del Verde 
4 180170196 El Verde 
5 180170218 Palomas 
6 180170271 Agropecuaria el Avión 
7 180170275 Albergue 
8 180170276 Las Azaleas 
9 180170278 Acuacultivos Trinitarios de Nayarit 

10 18017084 David Gutiérrez  
11 180170289 La Guadalupana  
12 180170290 Jesús Carrillo 
13 180170292 José Luis Jiménez 
14 180170298 Melesio González (Lienzo Charro) 
15 180170300 El Verde (Rancho) 
16 180170301 Alpera las Palomas 
17 180170302 Las Palomas 
18 180170310 Rancho de Plácido Contreras 
19 180170312 Granja Porcina el Refugio 
20 180170313 Los Rosales 
21 180170315 Rancho San Isidro 
22 180170316 Los Segura (Ladrillera las Galeras) 
23 180170317 Tres Hermanos Partida 
24 180170326 La Casa del Capitán 
25 180170344 Olga López  
26 180170352 El Potro 
27 180170353 El Platanar  



28 180170362 La Castañona 
29 180170371 Agrícola Ganadera RIVASA 
30 180170379 Casa Blanca 
31 180170409 Rancho Seco 
32 180170410 Granja Porcina San Jorge  
33 180170417 El Herradero 
34 180170429 Rancho de Jesús Bobadilla 
35 180170434 El Alazán 
36 180170435 El Zorro 
37 180170443 El Verde Chico 
38 180170448 Alejandro Gómez 
39 180170450 El Borbollón 
40 180170453 Colonia Nuevas Palomas 
41 180170456 San Patricio  
42 180170459 Granja de Ismael Lerma Cruz 
43 180170462 Guadalupe Aguilar  
44 180170471 Crescencio Hernández (Ladrillera) 
45 180170479 Rancho Andrés García 
46 180170481 Rancho Antonio Carrillo Vizcarra 
47 180170483 Rancho Don Tito 
48 180170486 EL Sabino 
49 180170488 Racho los Tres A 
50 180170494 Un Rinconcito de Nayarit 
51 180170501 El Puente  
52 180170504 El Milagro 
53 180170505 Palo Verde de Nuño (Rancho) 
54 180170514 Ignacio Velazco 
55 180170519 Ojo de Agua Mololoa 
56 180170522 Ramón Álvarez  
57 180170540 Casa de Manuel 
58 180170541 Casa de Salvador Tapia 
59 180170542 Casa de Máximo Cortez Cortez  
60 180170546 Gas las Palmas 
61 180170547 El Espinal (Colonia) 
62 180170551 Pedro Chávez 
63 180170552 Ray Copado  
64 180170553 Rancho sin nombre 
65 180170555 La Taberna de Greco 
66 180170560 Rancho de Manuel Vera 
67 180170561 Valle de Pantanal 
68 180170576 Tayugui 
69 180170583 Guadalupe Gómez Ruíz 
70 180170587 Alfonso Martínez 
71 180170592 Palomas (Bloquera) 
72 180170599 Ninguno 
73 180170600 El Refugio (Granja Porcina) 
74 180170603 La Turquesa  
75 180170612 Salvador Olivares 
76 180170628 El Huizache 
77 180170640 EL Zoquite 
78 180170641 Las Coronillas 
79 180170645 Valles del Nayar 



80 180170646 Juan Gabriel Cortez 
81 180170647 El Guamuchilito 
82 180170653 El Oro 
83 180170654 El Sauce y la Palma 
84 180170655 El Paso Blanco (Ismael Quezada) 
85 180170656 El Sauz 
86 180170657 Los Viveros 

 
. 
De igual manera los Asentamientos Urbanos denominados: 

• FRACCIONAMIENTO VALLE MAGNO 
• FRACCIONAMIENTO LAGO DAVID 
• LAS PALOMAS 
• EL ARMADILLO 
• CARRILLO NOYOLA 
• AMPLIACIÓN LA CORREGIDORA 

 
Así mismo en las demás ampliaciones o crecimientos de fraccionamientos que 
surjan a partir de la presente fecha. 
 
En el caso específico del Fraccionamiento BONATERRA, dicha competencia será 
en lo que respecta a la futura urbanización 
SEGUNDO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento, remita copia certificada 
del acta de Cabildo al Honorable Ayuntamiento Constitucional de Xalisco Nayarit, 
a través de su Secretaría del Ayuntamiento. 
 
TERCERO.- Se instruye al Director de Catastro del Municipio de Tepic, Nayarit; 
realice la entrega-recepción de la información catastral de 86 localidades rurales 
y/o asentamientos humanos, que se tenga bajo su guarda al Municipio de Xalisco 
Nayarit.  
 
CUARTO.-Se instruye al Secretario del Ayuntamiento, para que publique el 
anterior punto de acuerdo en la Gaceta Municipal, órgano de difusión del XL 
Ayuntamiento Constitucional de Tepic. 
 
 

¶ EL CUARTO PUNTO INCISO C) DEL ORDEN DEL DÍA, RELATIVO A LA 
PRESENTACIÓN PARA LA DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, 
AL DICTAMEN RELATIVO AL INCREMENTO DEL 3.9% AL SUELDO 
BASE DEL PERSONAL SINDICALIZADO DEL H. XL AYUNTAMIENTO DE 
TEPIC. MISMO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS 
PRESENTES, CON 16 VOTOS A FAVOR, CON LOS SIGUIENTES: 

 
PUNTOS DE ACUERDO  

 



PRIMERO.-Es procedente aprobar el incremento salarial del 3.9 % al sueldo base 
del personal sindicalizado del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tepic, 
mismo que deberá aplicarse a partir del 1 de enero del 2017. 
 
SEGUNDO.-Se instruye a la Tesorería Municipal para que realice los actos 
administrativos, contables y presupuestales que resulten necesarios. 
 
TERCERO.- 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. 
 

¶ EL CUARTO PUNTO INCISO D) DEL ORDEN DEL DÍA, RELATIVO A LA 
PRESENTACIÓN PARA LA DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, 
A LA SOLICITUD PARA AUTORIZAR LAS MODIFICACIONES AL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENTE, CORRESPONDIENTE AL 
MES DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL DEL 2017. MISMO QUE ES 
APROBADO POR MAYORÍA DE LOS PRESENTES, CON 12 VOTOS A 
FAVOR Y 4 VOTOS EN ABSTENCIÓN DE LOS REGIDORES KARINA 
GUADALUPE CORONA GARCÍA, FRANCISCO JAVIER ORTEGA 
CALOCA, ADRIÁN RODRÍGUEZ DÍAZ Y REYNALDO JORGE JAVIER 
SAUCEDO CASTILLO, CON LOS SIGUIENTES: 

 
PUNTOS DE ACUERDO  

 
PRIMERO.-Se autoriza la transferencia de cuatro plazas adscritas al 
Departamento de Servicios Generales de la Dirección de Administración de la 
Tesorería Municipal, las cuales a partir del mes abril de 2017 quedarán adscritas a 
la Dirección General de Desarrollo Urbano y Ecología y por ende se modifique el 
numeral IX del Analítico de Plazas, Balance de Plazas y demás Clasificadores del 
Presupuesto de Egresos vigente. 
 
SEGUNDO.-Se autoriza a la titular de la Tesorería Municipal para que realice las 
modificaciones presupuestales  y administrativas que resulten necesarias, con 
motivo de la autorización del punto que antecede.  
 
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 y en el Periódico Oficial Órgano del 
Gobierno del Estado de Nayarit. 
 



CAPITULO 
CONCEPTO 

PARTIDA
PUESTOS DENOMINACIONES PLAZA MENSUAL ANUAL PARTIDA CONCEPTO TOTAL CAPITULO

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
1 SUPERVISOR "A" 5,195.00 5,195.00 62,340.00
2 ADMINISTRATIVO "C" 3,200.12 6,400.24 76,802.88
1 AUX. TECNICO "C" 2,742.96 2,742.96 32,915.52
1 LAB. VARIAS "A" 1,600.06 1,600.06 19,200.72
1 JEFE DE DEPARTAMENTO 6,448.00 6,448.00 77,376.00
1 COORDINACION 5,200.00 5,200.00 62,400.00
8 ACTIVIDADES VARIAS 2,050.00 16,400.00 196,800.00
1 ENLACE 3,900.00 3,900.00 46,800.00
1 ACTIVIDADES VARIAS 3 2,690.00 2,690.00 32,280.00
61 BRIGADISTAS 2,840.00 173,240.00 2,078,880.00
3 JEFE DE OFICINA 3,500.00 10,500.00 126,000.00
2 AUX. ADMINISTRATIVO E 2,250.00 4,500.00 54,000.00
1 ASISTENTE DE JEFE DE DEPARTAMENTO 2,100.00 2,100.00 25,200.00
12 ACTIVIDADES VARIAS 2,050.00 24,600.00 295,200.00
26 BARRENDERO 6,649.24 172,880.24 2,074,562.88
1 ENC. DE ADMINISTRACION 9,552.62 9,552.62 114,631.44
1 CAJONERO 6,649.24 6,649.24 79,790.88
1 ENC. DE DOC. OFICIALES 9,552.62 9,552.62 114,631.44
1 AYUD. DE ALBAÑIL 6,649.24 6,649.24 79,790.88
1 MECANOGRAFA 7,617.04 7,617.04 91,404.48
5 AUX. ADMINISTRATIVO 7,617.04 38,085.20 457,022.40
1 ENC. DE CONTABILIDAD 9,552.62 9,552.62 114,631.44
1 BARRENDERO 6,649.24 6,649.24 79,790.88
3 ELECTRICISTA 9,552.62 28,657.86 343,894.32
19 CONSERJE 6,649.24 126,335.56 1,516,026.72
1 ENC. DE ALMACEN 9,552.62 9,552.62 114,631.44
1 OPER. DE MAQ. PESADA 9,552.62 9,552.62 114,631.44
1 CAJONERO 6,649.24 6,649.24 79,790.88
2 ENC. DE CUADRILLA 8,778.38 17,556.76 210,681.12
1 ENC.T.DE ROTULACION 8,778.38 8,778.38 105,340.56
6 AUXILIAR "B" 6,649.24 39,895.44 478,745.28
2 ENC. DE ARCHIVO 9,552.62 19,105.24 229,262.88

VIGENTE
IX.- ANALÍTICO DE PLAZAS Y CAPITULOS DE GASTO 
INCLUIDOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

(CIFRAS EN PESOS)

 
 
MODIFICACIÓN: 

CAPITULO 
CONCEPTO 

PARTIDA
PUESTOS DENOMINACIONES PLAZA MENSUAL ANUAL PARTIDA CONCEPTOTOTAL CAPITULO

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
1 SUPERVISOR "A" 5,195.00 5,195.00 62,340.00
2 ADMINISTRATIVO "C" 3,200.12 6,400.24 76,802.88
1 AUX. TECNICO "C" 2,742.96 2,742.96 32,915.52
1 LAB. VARIAS "A" 1,600.06 1,600.06 19,200.72
1 JEFE DE DEPARTAMENTO 6,448.00 6,448.00 77,376.00
1 COORDINACION 5,200.00 5,200.00 62,400.00
8 ACTIVIDADES VARIAS 2,050.00 16,400.00 196,800.00
1 ENLACE 3,900.00 3,900.00 46,800.00
1 ACTIVIDADES VARIAS 3 2,690.00 2,690.00 32,280.00
61 BRIGADISTAS 2,840.00 173,240.00 2,078,880.00
3 JEFE DE OFICINA 3,500.00 10,500.00 126,000.00
2 AUX. ADMINISTRATIVO E 2,250.00 4,500.00 54,000.00
1 ASISTENTE DE JEFE DE DEPARTAMENTO 2,100.00 2,100.00 25,200.00
12 ACTIVIDADES VARIAS 2,050.00 24,600.00 295,200.00
24 BARRENDERO 6,649.24 159,581.76 1,914,981.12
1 CAJONERO 6,649.24 6,649.24 79,790.88
1 AYUD. DE ALBAÑIL 6,649.24 6,649.24 79,790.88
1 MECANOGRAFA 7,617.04 7,617.04 91,404.48
5 AUX. ADMINISTRATIVO 7,617.04 38,085.20 457,022.40
1 ENC. DE CONTABILIDAD 9,552.62 9,552.62 114,631.44
1 BARRENDERO 6,649.24 6,649.24 79,790.88
3 ELECTRICISTA 9,552.62 28,657.86 343,894.32
19 CONSERJE 6,649.24 126,335.56 1,516,026.72
1 ENC. DE ALMACEN 9,552.62 9,552.62 114,631.44
1 OPER. DE MAQ. PESADA 9,552.62 9,552.62 114,631.44
1 CAJONERO 6,649.24 6,649.24 79,790.88
2 ENC. DE CUADRILLA 8,778.38 17,556.76 210,681.12
1 ENC.T.DE ROTULACION 8,778.38 8,778.38 105,340.56
6 AUXILIAR "B" 6,649.24 39,895.44 478,745.28
2 ENC. DE ARCHIVO 9,552.62 19,105.24 229,262.88

(CIFRAS EN PESOS)

PROPUESTA
IX.- ANALÍTICO DE PLAZAS Y CAPITULOS DE GASTO 
INCLUIDOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

 



CAPITULO 
CONCEPTO 

PARTIDA
PUESTOS DENOMINACIONES PLAZA MENSUAL ANUAL PARTIDACONCEPTOTOTAL CAPITULO

F00601 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
1 AUX. ADMVO. "C" 2,285.80 2,285.80 27,429.60
1 DIRECCION GENERAL 11,232.00 11,232.00 134,784.00
1 COORDINADOR OPERATIVO 7,450.00 7,450.00 89,400.00
1 JEFE DE OFICINA 3,500.00 3,500.00 42,000.00
1 AUX. ADMINISTRATIVO D 3,010.00 3,010.00 36,120.00
3 ACTIVIDADES VARIAS 2,050.00 6,150.00 73,800.00
4 ACTIVIDADES VARIAS 1 2,540.00 10,160.00 121,920.00
3 ACTIVIDADES VARIAS 4 2,740.00 8,220.00 98,640.00
1 OPERATIVO 2 2,790.00 2,790.00 33,480.00
1 OPERATIVO 3 2,840.00 2,840.00 34,080.00
2 CHOFER 8,778.38 17,556.76 210,681.12
2 CONSERJE 6,649.24 13,298.48 159,581.76
1 MOZO 6,649.24 6,649.24 79,790.88
1 AYUD. DE ELECTRICISTA 6,649.24 6,649.24 79,790.88
1 INSPECTOR 8,778.38 8,778.38 105,340.56
1 DIBUJANTE 8,004.16 8,004.16 96,049.92
3 CAPTURISTA DE DATOS 8,004.16 24,012.48 288,149.76
2 ENC. DE ADMINISTRACION 9,552.62 19,105.24 229,262.88
1 AYUD. DE ALBAÑIL 6,649.24 6,649.24 79,790.88
1 ENC. DE CUADRILLA 8,778.38 8,778.38 105,340.56
11 AUXILIAR "B" 6,649.24 73,141.64 877,699.68
1 PROFESIONAL 14,179.04 14,179.04 170,148.48

VIGENTE
IX.- ANALÍTICO DE PLAZAS Y CAPITULOS DE GASTO 
INCLUIDOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

(CIFRAS EN PESOS)

 
 
 
MODIFICACIÓN: 

CAPITULO 
CONCEPTO 

PARTIDA
PUESTOS DENOMINACIONES PLAZA MENSUAL ANUAL PARTIDACONCEPTOTOTAL CAPITULO

F00601 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
1 AUX. ADMVO. "C" 2,285.80 2,285.80 27,429.60
1 DIRECCION GENERAL 11,232.00 11,232.00 134,784.00
1 COORDINADOR OPERATIVO 7,450.00 7,450.00 89,400.00
1 JEFE DE OFICINA 3,500.00 3,500.00 42,000.00
1 AUX. ADMINISTRATIVO D 3,010.00 3,010.00 36,120.00
3 ACTIVIDADES VARIAS 2,050.00 6,150.00 73,800.00
4 ACTIVIDADES VARIAS 1 2,540.00 10,160.00 121,920.00
3 ACTIVIDADES VARIAS 4 2,740.00 8,220.00 98,640.00
1 OPERATIVO 2 2,790.00 2,790.00 33,480.00
1 OPERATIVO 3 2,840.00 2,840.00 34,080.00
2 CHOFER 8,778.38 17,556.76 210,681.12
2 CONSERJE 6,649.24 13,298.48 159,581.76
1 MOZO 6,649.24 6,649.24 79,790.88
1 AYUD. DE ELECTRICISTA 6,649.24 6,649.24 79,790.88
1 INSPECTOR 8,778.38 8,778.38 105,340.56
1 DIBUJANTE 8,004.16 8,004.16 96,049.92
3 CAPTURISTA DE DATOS 8,004.16 24,012.48 288,149.76
3 ENC. DE ADMINISTRACION 9,552.62 28,657.86 343,894.32
1 ENC. DE DOC. OFICIALES 9,552.62 9,552.62 114,631.44
2 BARRENDERO 6,649.24 13,298.48 159,581.76
1 AYUD. DE ALBAÑIL 6,649.24 6,649.24 79,790.88
1 ENC. DE CUADRILLA 8,778.38 8,778.38 105,340.56
11 AUXILIAR "B" 6,649.24 73,141.64 877,699.68
1 PROFESIONAL 14,179.04 14,179.04 170,148.48

INCLUIDOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
(CIFRAS EN PESOS)

PROPUESTA
IX.- ANALÍTICO DE PLAZAS Y CAPITULOS DE GASTO 

 
 
 



¶ EL CUARTO PUNTO INCISO E) DEL ORDEN DEL DÍA, RELATIVO A LA 
PRESENTACIÓN PARA LA DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, 
DE LA SOLICITUD PARA AUTORIZAR LOS PORCENTAJES DE 
SUBSIDIO EN PRONTO PAGO, DESCUENTOS DE RECARGOS, 
GASTOS DE COBRANZA Y ACTUALIZACIONES, ASÍ COMO 
DESCUENTOS A LA CARTERA VENCIDA PARA EL PAGO DEL 
IMPUESTO PREDIAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017. MISMO QUE 
ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, CON 16 
VOTOS A FAVOR, CON LOS SIGUIENTES: 

 
PUNTOS DE ACUERDO  

 
Artículo primero.- Se amplía el plazo establecido en el artículo primero, tercer 
punto del acuerdo de Cabildo de fecha 21 de diciembre de 2016, por lo que se 
mantiene el subsidio del 5% del impuesto causado en el ejercicio fiscal 2017, 
siempre y cuando los contribuyentes paguen en los meses de Abril y Mayo y no 
tenga adeudos en ejercicios anteriores.  
 
Con la finalidad de abatir la cartera vencida, se subsidiará a aquellos 
contribuyentes que tengan adeudos en ejercicios anteriores el equivalente a un 
20% y además se descontarán actualizaciones, recargos y gastos de cobranza al 
90%, siempre y cuando liquide el impuesto causado en el 2017 de forma íntegra. 
 
A los integrantes del ayuntamiento que realicen la gestión ante la Dirección de 
Catastro e Impuesto Predial se les autoriza el subsidio del 30% en el ejercicio 
fiscal 2107, siempre y cuando no tenga adeudos en ejercicios anteriores, por lo 
que deberán presentar únicamente una tarjeta dentro de los meses de Abril y 
Mayo. 
 
Artículo segundo.- Se modifica el artículo tercero del acuerdo de cabildo de 
fecha 21 de diciembre del 2016, para quedar de la siguiente manera: “Se modifica 
el monto del subsidio de un 10% a un 20% en ejercicios anteriores al 2017 y el 
plazo se hará únicamente por lo que ve a los meses de Abril y Mayo de 2017”. 
 
Artículo tercero.- Para tercera edad, jubilados, pensionados y personas con 
discapacidad, se ratifica el 50% de subsidio; y se modifica el plazo en el cual se 
hará valido para los meses de abril y mayo de 2017, los cuales presentarán una 
identificación que los acredite en este supuesto (Acta de nacimiento, INE, IFE, 
CURP, o algún otro documento oficial); asimismo, se determina que podrá liquidar 
los ejercicios fiscales aun cuando la identificación no coincida con el domicilio a 
liquidar. 
 
Artículo cuarto.- Estos beneficios se otorgarán a los contribuyentes sin 
restricción alguna, es decir, no importa en cuantos predios y valor de la propiedad, 
mismo criterio aplicará para los ejercicios actuales y anteriores. 
 



Artículo quinto.- Se mantienen vigentes los artículos del cuarto al décimo del 
acta de cabildo de fecha 21 de diciembre del 2016, siempre y cuando no hayan 
sido sujetas a modificación en el presente acuerdo de Cabildo.  
 
De igual forma se mantienen vigentes los puntos de acuerdo del acta de cabildo 
de fecha 30 de diciembre de 2016.  

 

¶ EL CUARTO PUNTO INCISO F) DEL ORDEN DEL DÍA, RELATIVO A LA 
PRESENTACIÓN PARA LA DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, 
DE LA PROPUESTA QUE PRESENTA EL REGIDOR ESTANISLAO 
HERNÁNDEZ HERNANDEZ, SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA 
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL MUNICIPIO.  

 
¶ EL CUARTO PUNTO INCISO G) DEL ORDEN DEL DÍA, RELATIVO A LA 

PRESENTACIÓN PARA LA DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, 
DE 3 PROPUESTAS QUE PRESENTA EL REGIDOR ADRIÁN 
RODRÍGUEZ DÍAZ, MISMAS QUE SE DESGLOSAN DE LA SIGUIENTE 
MANERA: 
 

1.-El camino de acceso que requieren los ejidatarios del ejido del 
Tecolote por el Fraccionamiento BIOSFERA, ya que múltiples ocasiones he 
realizado el planteamiento y no se ha recibido respuesta alguna por parte de la 
presente Administración y de los fraccionadores, ya que no se ha visto ningún 
avance a la indicación que le solicitaste al Director General de Desarrollo Urbano 
y Ecología del Municipio, y de nueva cuenta se vuelve a plantear el problema, ya 
que no se le ha dado seguimiento, por lo que solicita se continúe con el tramite 
porque es muy necesario sacar el producto de caña de azúcar de los ejidatarios 
del ejido del Tecolote y se espera una respuesta lo más pronto posible, porque se 
ha sido calmado y no se quiere tomar otras medidas. 

 
El Lic. José David Guerrero Castellón, Presidente Municipal 

comenta que para atender a la petición planteada por el regidor Adrián Rodríguez 
Díaz, se arme una comisión por parte del Secretario del Ayuntamiento, el Director 
General de Desarrollo Urbano y Ecología y la empresa del Fraccionamiento 
BIOSFERA, los ejidatarios del ejido el Tecolote con su compañía, para que 
conozcan la posición de su planteamiento. 

 
El Síndico Municipal Rene Alonso Herrera Jiménez comenta que se 

suma a la posición planteada por el regidor Adrián Rodríguez Díaz, ya que vive en 
dicha zona y conoce la problemática que plantea que se plantea y con gusto lo 
ayuda.  

 
La regidora Dina Libni Lara Castillo pregunta a parte de los que 

estarán la comisión se puede sumar más, ya que existe la inquietud de parte de 
ella y de la regidora Lourdes Josefina Mercado Soto participar en dicha comisión.  



 
2.-El Problema de la Agenda.- Ya que es muy recurrente que no se 

nos invite como regidor a los eventos que se realizan en la demarcación territorial, 
ya que considera que es una falta de atención, tal es el caso que acudiste al ejido 
del Jicote y no tomaste la atención de invitarnos. 

 
3.- El Problema de las Lámparas comenta que en la zona rural no se 

ha puesto atención, en virtud de que no se han colocado las luminarias como se 
había prometido y es necesario que también se les atienda. 

 
El Lic. José David Guerrero Castellón, Presidente Municipal, 

comenta que la empresa encargada de la colocación de las luminarias lleva 
aproximadamente un 70%, donde el Departamento de Alumbrado Público está 
revisando la recepción de las luminarias, más sin embargo en la zona rural se 
tiene un censo levantado por la Comisión Federal de Electricidad de 2300 
luminarias, donde apenas se inició la colocación en el Poblado de Francisco I. 
Madero y en la colonia Fidel Velázquez y asimismo se instalaron 70 luminarias en 
el poblado de el Jicote, por lo que se espera que se siga avanzando y se seguirá 
trabajando.   

 
¶ 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 JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y 
DICIEMBRE 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, SE CLAURA LA SESIÓN. 

 
 

SESIÓN EXTRORDINARIA 
 
   En la Ciudad de Tepic, Capital del Estado de Nayarit, siendo las 
13:20 trece horas con veinte minutos del día 28 de abril del 2017, 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 (17) integrantes del cabildo, encontrándose José 
David Guerrero Castellón Presidente Municipal y Rene Alonso Herrera Jiménez, 
El Síndico Municipal y los regidores Luis Alberto Berumen Loera, Karina 
Guadalupe Corona García, Luis Cesar Guzmán Rangel, Estanislao Hernández 
Hernández, Antonio Hernández Tabares, Dina Libni Lara Castillo, Lourdes 
Josefina Mercado Soto, Dina Aidee Montijo Jiménez, Francisco Javier Ortega 



Caloca, Adrián Rodríguez Díaz, María Ascención Rodríguez Ibarra, Luisa Aydé 
Sandoval Rojas, Reynaldo Jorge Javier Saucedo Castillo, Filiberto Villalobos 
Quintero, José Martín Zurita Echegaray y (1) una inasistencia del regidor Yammel 
Arturo Ayala 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 31 de marzo del 2017, 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 

las modificaciones al Presupuesto de Ingresos y Egresos vigente, 
correspondientes al mes de marzo del ejercicio fiscal 2017. 

 
3.-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 2017. 

 
4.-Presentación para su aprobación en su caso, del dictamen relativo a 

indicadores de evaluación al desempeño del primer trimestre del ejercicio fiscal 
2017. 

 
5.-Presentación para la discusión y aprobación en su caso, del dictamen relativo a 

las modificaciones al Presupuesto de Ingresos y Egresos vigente, 
correspondientes al mes de abril del ejercicio fiscal 2017. 

  
6.-Presentación para su aprobación en su caso, del dictamen relativo a la solicitud 

de aprobación, para la modificación a la cuenta de otros pasivos a corto plazo 
“Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado” derivado de 
la Sentencia emitida dentro de la Controversia Constitucional. 

 
7.-Presentación para la discusión y aprobación en su caso, de la solicitud para 

integrar la Comisión de Límites Intermunicipales, con el objeto de iniciar el 
proceso de diálogo con el H. XL Ayuntamiento Constitucional de Xalisco, 
Nayarit, a efecto de convenir los límites territoriales entre ambos Municipios de 
Tepic y Xalisco. 
 

8.-Informe Mensual de actividades de las Comisiones al Honorable Cabildo. 
 



a).-El regidor Yammel Arturo Ayala Romero, presenta el informe de actividades 
correspondiente a los meses de febrero y marzo del 2017. 

 
b).-El regidor Adrián Rodríguez Díaz, presenta el informe de actividades 

correspondiente al mes de marzo del 2017. 
 
c).-El regidor Francisco Javier Ortega Caloca, presenta el informe de 

actividades correspondiente al mes de marzo del 2017. 
 
d).-El regidor Estanislao Hernández Hernández, presenta el informe de 

actividades correspondiente al mes de marzo del 2017. 
 
e).-El Síndico Municipal Rene Alonso Herrera Jiménez, presenta el informe de 

actividades correspondiente al mes de marzo del 2017. 
 
f).- El regidor Luis Alberto Berumen Loera, presenta el informe de actividades 

correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo y abril del 2017. 
 

9.-Informes del Presidente Municipal sobre el estado que guarda la Administración 
en sus aspectos más relevantes. 

 
10.-Presentación para su aprobación en su caso, del dictamen relativo a la 

iniciativa del proyecto de Reglamento Interior de la Tesorería del Municipio de 
Tepic, Nayarit. 

 
11.-Presentación para la discusión y aprobación en su caso, de la solicitud para 

autorizar el convenio específico de adhesión y el anexo técnico del convenio 
específico para el otorgamiento del FORTASEG 2017. 

 
12.-Presentación para su aprobación en su caso, del dictamen relativo a la 

aplicación del recurso de FORTASEG 2017. 
 
13.-Solicitud de reincorporación a sus funciones del regidor José Alfredo Arce 

Montiel, a partir del 01 de mayo del 2017.  
 
14.-Clausura de la sesión. 
 

El orden del día, es aprobado por Mayoría de los presentes, con 16 
votos a favor y 1 abstención del regidor Antonio Hernández Tabares. 

  
 

¶ 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, 
DEL DICTAMEN RELATIVO A LAS MODIFICACIONES AL 
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS VIGENTE, 
CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 
2017. MISMO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS 
PRESENTES, CON 17 VOTOS A FAVOR, CON LOS SIGUIENTES: 

 
PUNTOS DE ACUERDO 

PRIMERO.-Es procedente autorizar las modificaciones al Presupuesto de 
Ingresos y Egresos, correspondiente al mes de Marzo del ejercicio fiscal 2017, en 
los términos propuestos por la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Tepic. 
 
SEGUNDO.-Se instruye a la Tesorera Municipal, la Lic. Roció del Carmen Lozano 
Cárdenas, para realizar lo conducente y queden aplicadas las modificaciones al 
Presupuesto de Ingresos y Egresos, correspondiente al mes de Marzo del 
ejercicio fiscal 2017. 
 
TERCERO.-Se instruye a la Tesorera Municipal remitir la documentación 
mencionada en los acuerdos anteriores al Secretario del Ayuntamiento, para que 
sea turnado a sesión de cabildo y una vez autorizado el mismo realice la 
publicación de las modificaciones, en la Gaceta Municipal Órgano de Difusión del 
H. XL Ayuntamiento Constitucional de Tepic y en el Periódico Oficial, Órgano del 
Gobierno del Estado de Nayarit. 
 

MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

EN EL MES DE MARZO  
PRESUPUESTO 
MODIFICADO

EN EL MES DE 
MARZO 2017

IMPUESTOS 124,675,584.41 0.00 124,675,584.41
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 503,759.04 0.00 503,759.04
DERECHOS 87,989,084.15 0.00 87,989,084.15
PRODUCTOS 33,719,854.42 0.00 33,719,854.42
APROVECHAMIENTOS 22,403,742.59 0.00 22,403,742.59
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 1,092,799,696.18 25,215,102.94 1,118,014,799.12

Total : 1,362,091,720.79 25,215,102.94 1,387,306,823.73

PROGRAMA FEDERAL FORTASEG 2017 25,108,690.00

RENDIMIENTOS DE ENE-MAR FORTAMUN 
2017

31,737.65

5% AL MILLAR (CONTRALORIA) 74,675.29
TOTAL : 25,215,102.94

CONCEPTO
PRESUPUESTO 

VIGENTE
Ampliaciones

 
 
 



MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

EN EL MES DE MARZO  
C O N C E P T O AMPLIACION TRASPASO

CREACION DE 
PARTIDA

AMPLIACION

RECURSO 
FEDERAL

RECURSO LIBRE 
DISPOSICION

SERVICIOS PERSONALES $731,057,936.65 0.00 0.00 0.00 0.00 $731,057,936.65

MATERIALES Y SUMINISTROS $69,129,635.64 7,182,450.00 -2,145,945.00 0.00 74,675.29 $74,240,815.93

SERVICIOS GENERALES $126,341,363.24 7,656,369.00 811,287.00 0.00 0.00 $134,809,019.24

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 
Y OTRAS AYUDAS

$222,315,183.88 432,000.00 -619,210.00 0.00 0.00 $222,127,973.88

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $2,134,140.86 9,837,871.00 138,700.00 2.00 0.00 $12,110,711.86
51901 Otros Equipos de Comunicación $0.00 0.00 0.00 -1.00 0.00 $0.00
51908 Otro Mobiliario y Equipo $0.00 0.00 0.00 -1.00 0.00 $0.00
INVERSION PUBLICA $59,810,182.30 0.00 2,409,168.00 0.00 0.00 $62,219,350.30

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $6,700,000.00 31,737.65 0.00 0.00 0.00 $6,731,737.65

DEUDA PUBLICA $144,603,278.22 0.00 -594,000.00 0.00 0.00 $144,009,278.22

Total del Gasto : $1,362,091,720.79 $25,140,427.65 $0.00 $0.00 $74,675.29 $1,387,306,823.73

PROGRAMA FEDERAL FORTASEG 2017 25,108,690.00
RENDIMIENTOS DE ENE-MAR FORTAMUN 2017 31,737.65
5% AL MILLAR (CONTRALORIA) 74,675.29

TOTAL : 25,215,102.94

PRESUPUESTO 
VIGENTE

PRESUPUESTO 
MODIFICADO EN 

MARZO 2017RECURSO PROPIO

 
 
 

¶ EL TERCER 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 2017. MISMO QUE ES 
APROBADO POR MAYORÍA DE LOS PRESENTES, CON 12 VOTOS A 
FAVOR Y 5 VOTOS EN ABSTENCIÓN DE LOS REGIDORES LUIS 
ALBERTO BERUMEN LOERA, KARINA GUADALUPE CORONA GARCÍA, 
FRANCISCO JAVIER ORTEGA CALOCA, ADRIÁN RODRÍGUEZ DÍAZ Y 
REYNALDO JORGE JAVIER SAUCEDO CASTILLO, CON LOS 
SIGUIENTES: 

 
PUNTOS DE ACUERDO 

 
PRIMERO.-Es procedente autorizar el Avance de Gestión Financiera, 
correspondiente al periodo del Primer Trimestre del ejercicio fiscal 2017, en los 
términos presentados por la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Tepic.  
 
SEGUNDO.-Se instruye a la Secretaria del Ayuntamiento para que turne a 
próxima sesión de cabildo el presente documento, y se ser autorizado para que 
realice la publicación del Avance de Gestión Financiera correspondiente al Primer 
Trimestre del Ejercicio Fiscal 2017, en la Gaceta Municipal órgano de difusión del 
H. XL Ayuntamiento Constitucional de Tepic. 
 

MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT
Ejercicio 2017

Estado de Situación Financiera
Al 31/Marzo/2017  



$357,473,410.78

$107,246,477.66
$203,793.82

$98,289,671.48
$2.41

$69,060.00
$8,683,949.95

$247,709,378.74
$48,370,841.08

$397,997.33
$197,595,052.78

$561,260.19
$784,227.36

$2,517,554.38
$2,517,554.38

$357,473,410.78

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO 
PLAZOTotal de Activos Circulantes

INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A 

DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O 
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

BANCOS/TESORERÍA
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA

EFECTIVO Y EQUIVALENTES
EFECTIVO

ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE

 
$5,044,622,703.91

$314,875.00
$314,875.00

$4,800,964,740.54
$264,196,316.83

$3,012,718,605.66
$168,881,382.82
$957,661,820.80
$87,122,167.45

$310,384,446.98
$213,004,518.04

$25,600,869.08
$5,680,071.18
$1,552,003.76

$147,427,401.76
$12,096,982.86
$20,342,684.46

$304,504.94
$2,213,618.13
$2,213,618.13

$28,124,952.20
$28,124,952.20

$5,044,622,703.91

$5,402,096,114.69

EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Total de Activos No Circulantes

Total de Activos

COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS
ACTIVOS INTANGIBLES
SOFTWARE
ACTIVOS DIFERIDOS
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES 

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

TERRENOS
EDIFICIOS NO HABITACIONALES
INFRAESTRUCTURA
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO 
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS
OTROS BIENES INMUEBLES
BIENES MUEBLES
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

ACTIVO NO CIRCULANTE
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO 
PLAZODEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO

 
 
 

$601,587,391.95

$185,882,049.29
$513,292.72

$98,098,855.25
$45,481,078.38
$2,022,507.83

$139,549.92
$39,626,765.19

$381,167,062.66
$381,167,062.66
$34,500,000.00
$34,500,000.00

$38,280.00
$38,280.00

$601,587,391.95

DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO 

Total de Pasivos Circulantes

PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
OTROS PASIVOS CIRCULANTES

TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 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 

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

PASIVO
PASIVO CIRCULANTE

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

 
 
 



$0.00

$4,556,942,474.33
$155,836,323.60

$4,394,391,822.94
$6,714,327.79

$0.00

$4,556,942,474.33

$5,402,096,114.69Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA 

Total Hacienda Pública/Patrimonio

REVALUOS

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO Y DESAHORRO)

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

 
 

 
MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT

Ejercicio 2017
Estado de Origen y Aplicación de Fondos

Del 01/Ene/2017 al 31/Mar/2017

ELABORO REVISO AUTORIZO

_______________________________________ __________________________________________ ______________________________________
C.P. PEDRO QUEZADA DUARTE LIC. ROCIO DEL CARMEN LOZANO CARDENAS LIC. JOSE DAVID GUERRERO GONZALEZ

JEFE DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DIRECTORA DE EGRESOS TESORERO MUNICIPAL

 
ORIGEN DE LOS RECURSOS
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES 
AL 01 ENERO 2017 $81,580,770.00
IMPUESTOS $50,318,251.95
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS $0.00
DERECHOS $24,835,513.33
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE $335,715.87
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE $40,923,900.36
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $284,584,098.96
Disminuciones del Activo $468,378,493.66
Incrementos del Pasivo $308,335,979.55
Incrementos del Patrimonio $42,702,134.35
TOTAL ORIGEN $1,301,994,858.03

APLICACION DE LOS RECURSOS
SERVICIOS PERSONALES $143,820,818.99
MATERIALES Y SUMINISTROS $16,576,731.60
SERVICIOS GENERALES $20,883,141.88
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES $22,321,515.70
AYUDAS SOCIALES $8,852,644.11
PENSIONES Y JUBILACIONES $22,477,850.36
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA $6,943,389.06
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE $3,285,065.17
Incrementos del Activo $508,707,951.57
Dismunuciones del Pasivo $437,454,100.81
Dismunuciones del Patrimonio $3,425,171.12
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES 
AL 31 DE MARZO 2017 $107,246,477.66

TOTAL APLICACIÓN $1,301,994,858.03

ELABORO REVISO AUTORIZO

_______________________________________ __________________________________________ ______________________________________
C.P. PEDRO QUEZADA DUARTE LIC. ROCIO DEL CARMEN LOZANO CARDENAS LIC. JOSE DAVID GUERRERO GONZALEZ

JEFE DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DIRECTORA DE EGRESOS TESORERO MUNICIPAL

 
 



Rubros de los Ingresos Ingreso Ingreso Diferencia
Estimado Modificado Devengados Recaudado

Anual Anual

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00
IMPUESTOS $124,675,584.41 $0.00 $124,675,584.41 $50,318,251.95 $50,318,251.95 -74,357,332.46
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS $503,759.04 $0.00 $503,759.04 $0.00 $0.00 -503,759.04
DERECHOS $87,989,084.15 $0.00 $87,989,084.15 $24,835,513.33 $24,835,513.33 -63,153,570.82
PRODUCTOS $4,178,862.33 $0.00 $4,178,862.33 $335,715.87 $335,715.87 -$3,843,146.46
     Corriente $4,178,862.33 $0.00 $4,178,862.33 $335,715.87 $335,715.87 -3,843,146.46
APROVECHAMIENTOS $22,146,742.59 $29,797,992.02 $51,944,734.61 $40,923,900.36 $40,923,900.36 18,777,157.77
     Corriente $22,146,742.59 $29,797,992.02 $51,944,734.61 $40,923,900.36 $40,923,900.36 18,777,157.77
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $1,063,606,579.91 $54,408,219.28 $1,118,014,799.19 $284,584,098.96 $284,584,098.96 -779,022,480.95
Total $1,303,100,612.43 $84,206,211.30 $1,387,306,823.73 $400,997,480.47 $400,997,480.47 -$902,103,131.96

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento Ingreso Ingreso Ingreso Ingreso Diferencia
Estimado Modificado Devengados Recaudado

Ingresos del Gobierno
IMPUESTOS $124,675,584.41 $0.00 $124,675,584.41 $50,318,251.95 $50,318,251.95 -$74,357,332.46
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS $503,759.04 $0.00 $503,759.04 $0.00 $0.00 -$503,759.04
DERECHOS $87,989,084.15 $0.00 $87,989,084.15 $24,835,513.33 $24,835,513.33 -$63,153,570.82
PRODUCTOS $4,178,862.33 $0.00 $4,178,862.33 $335,715.87 $335,715.87 -$3,843,146.46
     Corriente $4,178,862.33 $0.00 $4,178,862.33 $335,715.87 $335,715.87 -$3,843,146.46
APROVECHAMIENTOS $22,146,742.59 $29,797,992.02 $51,944,734.61 $40,923,900.36 $40,923,900.36 $18,777,157.77
     Corriente $22,146,742.59 $29,797,992.02 $51,944,734.61 $40,923,900.36 $40,923,900.36 $18,777,157.77
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $1,063,606,579.91 $54,408,219.28 $1,118,014,799.19 $284,584,098.96 $284,584,098.96 -$779,022,480.95

Ingresos de Organismos y Empresas
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Ingresos Derivados de Financiamiento
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Total $1,303,100,612.43 $84,206,211.30 $1,387,306,823.73 $400,997,480.47 $400,997,480.47 -$902,103,131.96

Ampliaciones / 
(Reduciones)

Ampliaciones / 
(Reduciones)

MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT
Ejercicio 2017

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/Ene/2017 Al 31/Mar/2017

Ingreso

del 01 Enero al 31 Marzo 2017

 
 

Aprobado Modificado Devengado Pagado

Anual Anual

10000 SERVICIOS PERSONALES $722,193,863.30 $8,864,073.35 $731,057,936.65 $143,820,818.99 $143,820,818.99

11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER 
PERMANENTE

$313,669,815.36 $3,000,000.00 $316,669,815.36 $71,533,051.77 $71,533,051.77

12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER 
TRANSITORIO

$40,000,000.00 -$1,496,200.00 $38,503,800.00 $6,802,607.14 $6,802,607.14

13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $120,549,888.96 $3,996,200.00 $124,546,088.96 $19,745,869.31 $19,745,869.31
14000 SEGURIDAD SOCIAL $25,422,630.57 $0.00 $25,422,630.57 $4,826,115.33 $4,826,115.33
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS $216,323,247.53 $3,364,073.35 $219,687,320.88 $40,785,665.82 $40,785,665.82
17000 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS $6,228,280.88 $0.00 $6,228,280.88 $127,509.62 $127,509.62
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $68,315,753.00 $5,925,062.93 $74,240,815.93 $16,576,731.61 $14,635,343.80

21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE 
DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES

$1,675,713.00 $200,577.54 $1,876,290.54 $115,951.32 $115,951.32

22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS $486,500.00 -$44,438.31 $442,061.69 $44,987.06 $44,987.06
23000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y 

COMERCIALIZACION
$48,250.00 $59,338.42 $107,588.42 $11,860.13 $11,715.13

24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE 
REPARACION

$7,904,573.00 -$2,579,506.49 $5,325,066.51 $1,160,032.80 $388,614.15

25000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE 
LABORATORIO

$78,475.00 $94,504.94 $172,979.94 $16,851.93 $8,613.92

26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $54,049,500.00 $0.00 $54,049,500.00 $14,436,437.97 $13,614,255.14
27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y 

ARTICULOS DEPORTIVOS
$319,900.00 $6,270,942.66 $6,590,842.66 $46,502.73 $41,053.74

28000 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD $19,200.00 $896,400.00 $915,600.00 $0.00 $0.00
29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES $3,733,642.00 $1,027,244.17 $4,760,886.17 $744,107.67 $410,153.34
30000 SERVICIOS GENERALES $114,064,402.85 $20,744,616.39 $134,809,019.24 $20,883,141.88 $16,146,038.78

31000 SERVICIOS BASICOS $44,351,248.00 $7,839,000.00 $52,190,248.00 $7,856,749.94 $7,775,881.61
32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $12,192,660.00 $544,644.72 $12,737,304.72 $2,711,465.81 $770,000.00
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y 

OTROS SERVICIOS
$9,828,085.00 $14,931,583.02 $24,759,668.02 $3,135,812.47 $1,189,439.12
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Aprobado Modificado Devengado Pagado
Anual Anual

34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES $19,198,341.00 -$4,099,658.00 $15,098,683.00 $2,473,509.52 $2,473,509.52
35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, 

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
$516,313.00 $1,480,011.99 $1,996,324.99 $397,242.82 $111,111.35

36000 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD $3,092,000.00 -$210,200.00 $2,881,800.00 $396,901.68 $27,573.14
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS $1,616,277.00 $9,962.26 $1,626,239.26 $230,987.12 $230,987.12
38000 SERVICIOS OFICIALES $8,114,413.00 $240,691.00 $8,355,104.00 $2,953,846.73 $2,862,846.73
39000 OTROS SERVICIOS GENERALES $15,155,065.85 $8,581.40 $15,163,647.25 $726,625.79 $704,690.19
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 

AYUDAS
$221,315,183.88 $812,790.00 $222,127,973.88 $53,652,010.17 $53,652,010.17

43000 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES $70,000,000.00 $380,790.00 $70,380,790.00 $22,321,515.70 $22,321,515.70
AYUDAS SOCIALES $16,864,035.00 $432,000.00 $17,296,035.00 $8,852,644.11 $8,852,644.11
PENSIONES Y JUBILACIONES $134,451,148.88 $0.00 $134,451,148.88 $22,477,850.36 $22,477,850.36

50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $1,925,993.80 $10,184,718.06 $12,110,711.86 $277,760.38 $252,588.38
51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION $1,315,993.80 $288,920.06 $1,604,913.86 $243,584.38 $218,412.38
53000 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO $0.00 $4,501.00 $4,501.00 $4,500.00 $4,500.00
54000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE $499,999.00 $8,409,000.00 $8,908,999.00 $0.00 $0.00
55000 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD $1.00 $0.00 $1.00 $0.00 $0.00
56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $110,000.00 $1,482,297.00 $1,592,297.00 $29,676.00 $29,676.00
60000 INVERSION PUBLICA $53,025,414.60 $9,193,935.70 $62,219,350.30 $0.00 $0.00
61000 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO $53,025,412.60 $9,193,935.70 $62,219,348.30 $0.00 $0.00
62000 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS $2.00 $0.00 $2.00 $0.00 $0.00
80000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $6,700,000.00 $31,737.72 $6,731,737.72 $0.00 $0.00
85000 CONVENIOS $6,700,000.00 $31,737.72 $6,731,737.72 $0.00 $0.00
90000 DEUDA PUBLICA $115,560,001.00 $28,449,277.22 $144,009,278.22 $44,414,577.89 $44,414,577.89
91000 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA $83,884,755.32 $25,000,000.00 $108,884,755.32 $37,471,188.83 $37,471,188.83
92000 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA $21,675,244.68 $4,043,277.22 $25,718,521.90 $6,943,389.06 $6,943,389.06

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) $10,000,001.00 -$594,000.00 $9,406,001.00 $0.00 $0.00

Total del Gasto $1,303,100,612.43 $84,206,211.37 $1,387,306,823.80 $279,625,040.92 $272,921,378.01

99000
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FECHA PLAZO

LARGO PLAZO:
INSTITUCIONES DE CREDITO

BANOBRAS SAFRED-I0111/2012 oct-12 20 AÑOS 247,537,437.24 3,971,188.83 5,377,460.90 243,566,248.41
SUBTOTAL LARGO PLAZO 247,537,437.24 3,971,188.83 5,377,460.90 243,566,248.41

CORTO PLAZO:
INTERACCIONES SAFRED-CP043/2016 oct-16 may-17 71,138,122.88 36,638,122.88 1,565,928.16 34,500,000.00

SUBTOTAL CORTO PLAZO 71,138,122.88 36,638,122.88 1,565,928.16 34,500,000.00

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 98,431,201.24 0.00 0.00 98,431,201.24

SRIA DE ADMON Y FINANZAS dic-12 dic-14 98,431,201.24 0.00 0.00 98,431,201.24

TOTAL 417,106,761.36 40,609,311.71 6,943,389.06 376,497,449.65

DEUDA PUBLICA AL 31 DE MARZO 2017

DENOMINACION DE 
LA DEUDA

No. CONTRATO DE 
INSTITUCION

SALDO AL 31 DE 
DICIEMBRE 2016

AMORTIZACIONES 
DEL PERIODO

INTERES 
GENERADO POR 

LA DEUDA

SALDO AL 31 DE 
MARZO 2017

 



 
¶ EL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, RELATIVO A LA 

PRESENTACIÓN PARA LA DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, 
DEL DICTAMEN RELATIVO A INDICADORES DE EVALUACIÓN AL 
DESEMPEÑO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017. 
MISMO QUE ES APROBADO POR MAYORÍA DE LOS PRESENTES, 
CON 12 VOTOS A FAVOR Y 5 VOTOS EN ABSTENCIÓN DE LOS 
REGIDORES LUIS ALBERTO BERUMEN LOERA, KARINA GUADALUPE 
CORONA GARCÍA, FRANCISCO JAVIER ORTEGA CALOCA, ADRIÁN 
RODRÍGUEZ DÍAZ Y REYNALDO JORGE JAVIER SAUCEDO CASTILLO, 
CON LOS SIGUIENTES: 

 
PUNTOS DE ACUERDO 

 
PRIMERO.-Es procedente autorizar la Matriz de Indicadores para la Evaluación al 
Desempeño del 1er Trimestre del ejercicio fiscal 2017, en los términos 
presentados por la Tesorería del H. XL Ayuntamiento de Tepic. 
 
SEGUNDO.- Se instruye al titular de la Contraloría Municipal remitir la información 
de la Matriz de Indicadores para la Evaluación al Desempeño del 1er Trimestre 
del ejercicio fiscal 2017, al Secretario del H. XL  Ayuntamiento  de Tepic, para que 
se realice la publicación en la Gaceta Municipal órgano de difusión del H. 
Ayuntamiento de Tepic. 
 
 

¶ EL QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, RELATIVO A LA 
PRESENTACIÓN PARA LA DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, 
DEL DICTAMEN RELATIVO A LAS MODIFICACIONES AL 
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS VIGENTE, 
CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL 
2017. MISMO QUE ES APROBADO POR MAYORÍA DE LOS 
PRESENTES, CON 12 VOTOS A FAVOR Y 5 VOTOS EN ABSTENCIÓN 
DE LOS REGIDORES LUIS ALBERTO BERUMEN LOERA, KARINA 
GUADALUPE CORONA GARCÍA, FRANCISCO JAVIER ORTEGA 
CALOCA, ADRIÁN RODRÍGUEZ DÍAZ Y REYNALDO JORGE JAVIER 
SAUCEDO CASTILLO, CON LOS SIGUIENTES: 

 
PUNTOS DE ACUERDO 

 
PRIMERO.-Es procedente autorizar las modificaciones al Presupuesto de 
Ingresos y Egresos, correspondiente al mes de Abril del ejercicio fiscal 2017, en 
los términos propuestos por la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Tepic. 
 
SEGUNDO.-Se instruye a la Tesorera Municipal, a la Lic. Roció del Carmen 
Lozano Cárdenas, para realizar lo conducente y queden aplicadas las 



modificaciones al Presupuesto de Ingresos y Egresos, correspondiente al mes de 
Abril del ejercicio fiscal 2017. 
 
TERCERO.-Se instruye al Secretario del Ayuntamiento, para que sea turnado a 
próxima sesión de cabildo y una vez autorizado el mismo realice la publicación de 
las modificaciones, 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. 
 

                                    VIGENTE 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO DESCRIPCION IMPORTE 

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 72,821,060.46
ENERGÍA ELÉCTRICA 27,300,000.00
CONVENIOS 6,700,000.00
AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA 134,004,277.22
BANCO BANOBRAS CRÉDITO A LARGO PLAZO 37,315,498.80
BANCO INTERACCIONES CRÉDITO A CORTO PLAZO 96,688,778.42

TOTAL : 240,825,337.68

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
(CIFRAS EN PESOS)

FO
ND

O 
IV

 
 
 
MODIFICACIÓN:                 

 
 

MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

EN EL MES DE ABRIL  



PRESUPUESTO 
MODIFICADO

EN EL MES DE ABRIL 
2017

IMPUESTOS 124,675,584.41 0.00 124,675,584.41
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 503,759.04 0.00 503,759.04
DERECHOS 87,989,084.15 0.00 87,989,084.15
PRODUCTOS 33,719,854.42 0.00 33,719,854.42
APROVECHAMIENTOS 22,403,742.59 0.00 22,403,742.59
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 1,118,014,799.12 5,021,738.00 1,123,036,537.12

Total : 1,387,306,823.73 5,021,738.00 1,392,328,561.73

PROGRAMA FEDERAL FORTASEG 2017 
APORTACION MUNICIPAL

5,021,738.00

TOTAL : 5,021,738.00

CONCEPTO
PRESUPUESTO 

VIGENTE
Ampliaciones

 
 
 

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

EN EL MES DE ABRIL  
C O N C E P T O AMPLIACION TRASPASO

RECURSO 
FEDERAL

RECURSO 
PROPIO

SERVICIOS PERSONALES $731,057,936.65 0.00 0.00 $731,057,936.65

MATERIALES Y SUMINISTROS $74,240,815.93 0.00 0.00 $74,240,815.93

SERVICIOS GENERALES $134,809,019.24 0.00 0.00 $134,809,019.24

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 
Y OTRAS AYUDAS

$222,127,973.88 0.00 0.00 $222,127,973.88

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $12,110,711.86 0.00 0.00 $12,110,711.86
INVERSION PUBLICA $62,219,350.30 0.00 0.00 $62,219,350.30

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $6,731,737.65 5,021,738.00 523,514.00 $11,753,475.65

DEUDA PUBLICA $144,009,278.22 0.00 -523,514.00 $144,009,278.22

Total del Gasto : $1,387,306,823.73 $5,021,738.00 $0.00 $1,392,328,561.73

PROGRAMA FEDERAL FORTASEG 2017 
APORTACION MUNICIPAL 5,021,738.00

TOTAL : 5,021,738.00

PRESUPUESTO 
VIGENTE

PRESUPUESTO 
MODIFICADO EN 

ABRIL 2017

 
 

 
¶ EL SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, RELATIVO A LA 

PRESENTACIÓN PARA LA DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, 
DEL DICTAMEN RELATIVO A LA SOLICITUD DE APROBACIÓN, PARA 
LA MODIFICACIÓN A LA CUENTA DE OTROS PASIVOS A CORTO 
PLAZO “SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO” DERIVADO DE LA SENTENCIA EMITIDA 
DENTRO DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. MISMO QUE ES 
APROBADO POR MAYORÍA DE LOS PRESENTES, CON 12 VOTOS A 
FAVOR Y 5 VOTOS EN ABSTENCIÓN DE LOS REGIDORES LUIS 
ALBERTO BERUMEN LOERA, KARINA GUADALUPE CORONA GARCÍA, 
FRANCISCO JAVIER ORTEGA CALOCA, ADRIÁN RODRÍGUEZ DÍAZ Y 
REYNALDO JORGE JAVIER SAUCEDO CASTILLO, CON LOS 
SIGUIENTES: 

 
PUNTOS DE ACUERDO 



PRIMERO.-Es procedente autorizar la modificación de la cuenta “Secretaria de 
Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit”, en los términos 
propuestos por la Tesorería Municipal. 
 
SEGUNDO.-Se instruye a la Tesorera Municipal, para que a través del 
Departamento de Contabilidad de la Dirección de Egresos proceda a la 
modificación de la cuenta “Secretaria de Administración y Finanzas de Gobierno 
del Estado de Nayarit”. 
 
TERCERO.-Se instruye a la Tesorera Municipal remitir al Secretario del 
Ayuntamiento la documentación referente a los acuerdos primero y segundo y se 
turne a próxima sesión de cabildo, y una vez autorizado realice la publicación del 
presente acuerdo en la Gaceta Municipal órgano de difusión del H.XL 
Ayuntamiento Constitucional de Tepic. 
 

 
¶ EL SEPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, RELATIVO A LA 

PRESENTACIÓN PARA LA DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, 
DE LA SOLICITUD PARA INTEGRAR LA COMISIÓN DE LÍMITES 
INTERMUNICIPALES, CON EL OBJETO DE INICIAR EL PROCESO DE 
DIÁLOGO CON EL H. XL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
XALISCO, NAYARIT, A EFECTO DE CONVENIR LOS LÍMITES 
TERRITORIALES ENTRE AMBOS MUNICIPIOS DE TEPIC Y XALISCO. 
MISMO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, 
CON 17 VOTOS A FAVOR, CON LOS SIGUIENTES: 

 
PUNTOS DE ACUERDO 

 
PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 56 fracción III de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit, se autoriza a revocar el acuerdo aprobado en 
el punto número 5 inciso e) del orden del día de la sesión ordinaria de fecha 13 de 
agosto del 2015. 
 
SEGUNDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 5, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 3 y 6, fracción I, de 
la Ley que Establece las Bases y Lineamientos para la Delimitación Territorial del 
Estado de Nayarit y sus Municipios, 26 y 80 de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit, se autoriza a integrar la Comisión de Límites Intermunicipales de 
manera transitoria con el objeto de iniciar el proceso de diálogo con el H. XL  
Ayuntamiento Constitucional de Xalisco, Nayarit, a efecto de convenir los límites 
territoriales entre ambos municipios, y conducir los trabajos técnicos y de análisis 
que le permitan llegar a un convenio; por lo tanto, la Comisión de Límites 
Intermunicipales estará integrada de la siguiente manera: 
 

1. El Lic. José David Guerrero Castellón, Presidente Municipal de Tepic, en 
calidad de Presidente.  



 
2. El Lic. Rene Alonso Herrera Jiménez, Síndico Municipal, en calidad de 

Secretario. 
 

3. El Ing. José Martín Zurita Echegaray, Regidor y Presidente de la Comisión 
de Desarrollo Urbano y Ecología, en calidad de vocal. 
 

4. El Regidor T.A. Adrían Rodríguez Díaz, en su calidad de vocal. 
 
TERCERO.- La Comisión de Límites Intermunicipales, en un término que no 
excederá de 30 días, procederá a notificar al H. XL Ayuntamiento Constitucional 
de Xalisco, Nayarit, sobre su integración, objetivos, planteamiento del problema y 
propondrá la iniciación de un proceso de diálogo, con base en un calendario de 
reuniones que convengan ambas partes. 
 
CUARTO.- El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación, y 
deberá publicarse en la gaceta municipal órgano de difusión del H. XL 
Ayuntamiento Constitucional de Tepic, Nayarit. 
 
QUINTO.- Para su conocimiento y efectos legales conducentes, el presente 
acuerdo deberá comunicarse por conducto de la Secretaría del Ayuntamiento al 
Honorable Congreso del Estado de Nayarit. 

 
 

¶ EL OCTAVO 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 Yammel Arturo Ayala Romero, presenta el informe de actividades 

correspondiente a los meses de febrero y marzo del 2017. 
 
b).-El regidor Adrián Rodríguez Díaz, presenta el informe de actividades 

correspondiente al mes de marzo del 2017. 
 
c).-El regidor Francisco Javier Ortega Caloca, presenta el informe de 

actividades correspondiente al mes de marzo del 2017. 
 
d).-El regidor Estanislao Hernández Hernández, presenta el informe de 

actividades correspondiente al mes de marzo del 2017. 
 



e).-El Síndico Municipal Rene Alonso Herrera Jiménez, presenta el informe de 
actividades correspondiente al mes de marzo del 2017. 

 
f).- El regidor Luis Alberto Berumen Loera, presenta el informe de actividades 

correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo y abril del 2017. 
 
 
¶ EL NOVENO 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 ENERO Y FEBRERO DEL 2017. MISMO QUE SE DA 
CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 65 FRACCIÓN 
VIII DE LA LEY MUNICIPAL DEL ESTADO DE NAYARIT. 

 
¶ EL DÉCIMO 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 INTERIOR DE LA TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE 
TEPIC, NAYARIT. MISMO QUE ES APROBADO POR MAYORÍA DE LOS 
PRESENTES, CON 12 VOTOS A FAVOR Y 5 VOTOS EN ABSTENCIÓN 
DE LOS REGIDORES LUIS ALBERTO BERUMEN LOERA, KARINA 
GUADALUPE CORONA GARCÍA, FRANCISCO JAVIER ORTEGA 
CALOCA, ADRIÁN RODRÍGUEZ DÍAZ Y REYNALDO JORGE JAVIER 
SAUCEDO CASTILLO, CON LOS SIGUIENTES: 

 
PUNTOS DE ACUERDO 

 
PRIMERO. En ejercicio de la atribución prevista en el artículo 61, fracción I, inciso 
a), de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, se aprueba Reglamento Interior 
de la Tesorería Municipal de Tepic. 

 
C. Lic. José David Guerrero Castellón, 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 34, 61 fracción I y 65 fracción VII, 75, 76, 77, 78, 79, 234 y demás 
relativos de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, ha tenido a bien expedir el 
siguiente: 

 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DE TEPIC 

 
TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
Capítulo Único 



 
Artículo 1.- Las disposiciones de este ordenamiento son de orden público y se expiden con fundamento en lo previsto en el 
artículo 14 del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de Tepic, Nayarit.  
 
Artículo 2.- El presente ordenamiento es de observancia general y obligatoria para la persona titular de la Tesorería 
Municipal y para todos los servidores públicos adscritos a ella.  
 
Artículo 3.- El presente Reglamento tiene por objeto regular las funciones de la Tesorería Municipal, las de la persona titular 
de la Tesorería Municipal y de los titulares de las Direcciones, Coordinaciones, Departamentos y demás personal adscrito 
que correspondan a su estructura organizacional, para el mejor despacho de los asuntos que son de su competencia. 
 
Artículo 4.- La Tesorería Municipal es la dependencia de la Administración Pública Centralizada que tiene a su cargo el 
despacho de los asuntos, las funciones y atribuciones  que expresamente le confiere la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit, Ley Municipal del Estado de Nayarit, los reglamentos y demás disposiciones de carácter 
general que al efecto expida el municipio, los acuerdos y lineamientos administrativos que en esta materia dicte la 
Presidencia Municipal, y demás disposiciones de carácter legal estatal o federal que le regulen. 
 
Artículo 5.- La Tesorería Municipal es la dependencia encargada de la administración financiera y tributaria de la Hacienda 
Municipal, así como de los recursos humanos, materiales y económicos. 
 
Artículo 6.- Para efectos del Reglamento, se entiende por:   
I. Ayuntamiento.- Gobierno del Municipio de Tepic, Nayarit.  
II. Administración Pública.- Las dependencias y entidades que integran la administración pública del Municipio de Tepic, 
Nayarit.  
III. Cabildo.- El Ayuntamiento reunido en sesión para el ejercicio de sus facultades y obligaciones.  
IV. Catastro.- Censo o registro que tiene el Municipio de los diferentes tipos de propiedades privadas y establecimientos 
existentes en su territorio.  
V. CFDI.- Comprobante Fiscal Digital por Internet 
VI. CONAC.- Consejo Nacional de Armonización Contable. 
VII. Contraloría Municipal.- Dirección de Contraloría y Desarrollo Administrativo.  
VIII. Contribuyente.- Quien está obligado a soportar patrimonialmente el pago de los tributos (impuestos, derechos, tasas o 
contribuciones especiales), con el fin de financiar al Municipio. Así como a quienes se consideran como tal por el hecho de 
pagar derechos por los servicios que solicita a las diferentes dependencias del Municipio. 
IX. Comité de Adquisiciones.- Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios 
relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del Municipio de Tepic. 
X. Dirección de Catastro.- Dirección de Catastro e Impuesto Predial. 
XI. IMSS.- Instituto Mexicano del Seguro Social. 
XII. INFONAVIT.- Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.  
XIII. ISR.- Impuesto Sobre la Renta. 
XIV.- La Tesorería.- La Tesorería del Municipio de Tepic, Nayarit. 
XV. Ley de Ingresos.- Ley de Ingresos para la Municipalidad de Tepic, Nayarit.  
XVI.- Ley Municipal.- Ley Municipal para el Estado de Nayarit.  
XVII. Manual de Organización.- El documento que contiene la información sobre las atribuciones, funciones y estructura de 
las Unidades Administrativas, que integran la Tesorería Municipal, los niveles jerárquicos y sus grados de autoridad y 
responsabilidad.  
XVIII. Municipio.- Municipio de Tepic, Nayarit. 
XIX. P.A.E.- Procedimiento Administrativo de Ejecución. 
XX. P.O.A.- Programa Operativo Anual. 
XXI. Reglamento.- Reglamento interior de la Tesorería Municipal de Tepic, Nayarit. 
XXII. SAT.- Servicio de Administración Tributaria. 
XXIII. Servidores Públicos.- Toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la 
Administración Pública del Municipio, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el 
desempeño de sus respectivas funciones, también se reputarán como servidores públicos a quienes desempeñen cargo de 
representación popular, empleo, cargo o comisión en el Municipio de Tepic, Nayarit. 
XXIV. Sindicato.- Conjunto de trabajadores organizados, reconocidos legalmente como una asociación con fines de 
defensa y promoción de sus derechos. 
 
Artículo 7.- La Tesorería estará a cargo de una persona titular que se denominará según el caso, Tesorero o Tesorera 
Municipal. 
 
Artículo 8.- La persona titular de la Tesorería, para el cumplimiento de sus funciones, se podrá auxiliar de las direcciones, 
coordinaciones y departamentos a las cuales se les delega facultades y funciones contenidas en este reglamento de 
acuerdo a la estructura orgánica siguiente: 
I.- Tesorería Municipal:  

A. Coordinador Operativo 
a. Coordinación de Gestoría  
b. Coordinación Jurídica  

II. Dirección de Ingresos:   
a. Departamento de Cobro de Multas e Impuestos;   



b. Departamento de Funcionamiento de Negocios; 
1 Coordinación de Gestión 
2 Coordinación de Operación 
c. Coordinación de Recaudación. 

III. Dirección de Innovación Gubernamental:  
a. Departamento de Innovación; 

1 Coordinación de Innovación 
A. Coordinación Operativa de Tecnologías de la Información y Comunicación; 

1 Coordinador de Operación 
2 Coordinador de Desarrollo 
3. Coordinación de Organización y Análisis Estructural. 

IV. Dirección de Egresos:  
a. Departamento de Contabilidad Gubernamental;  
b. Departamento de Control Presupuestal; 
c. Departamento de Inversión Pública. 

V. Dirección de Administración: 
a. Departamento de Control de Activos;  
b. Departamento de Servicios Generales;  

1 Coordinación de imagen Institucional 
c. Departamento de Adquisiciones; 

1 Coordinación de Control 
d. Departamento de Mantenimiento Vehicular;  

e. Coordinación de Control y Suministro de Combustibles. 
VI. Dirección de Catastro e Impuesto Predial:  

a. Departamento de Catastro;  
b. Departamento de Impuesto Predial. 

c. Coordinación Jurídica 
d. Coordinación de Informática 
e. Coordinación de Administración 

VII. Dirección de Recursos Humanos: 
a. Departamento de Recursos Humanos. 

1- Coordinación de Nómina 
b. Coordinación Jurídica 

 
TÍTULO II 

DEBERES Y FACULTADES 
 

Capítulo I 
Deberes y Facultades del Titular de la Tesorería Municipal 

 
Artículo 9.-Corresponde a la persona titular de la Tesorería las facultades y deberes que se encuentran establecidas en el 
artículo 117 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, así como lo establecido para la Tesorería en el artículo 32 del 
Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de Tepic. 
 
Artículo 10.- La persona titular La Tesorería estará obligada a devolver las cantidades que hubiesen sido pagadas 
indebidamente por el contribuyente, conforme a los lineamientos que se expidan para tal efecto. 
 
Artículo 11.-La persona titular de la Tesorería para el adecuado funcionamiento en el desarrollo de sus actividades y la 
atención de los asuntos de su competencia, contará con: una coordinación operativa, la coordinación de gestoría y la 
coordinación jurídica. 
 
Artículo 12.- La persona titular de la Coordinación Operativa, tendrá las siguientes facultades y deberes:  
I. Coordinar las actividades de las unidades administrativas de la Tesorería, para que operen de manera eficiente y eficaz;  
II. Promover y mantener permanentemente comunicación con las unidades administrativas;  
III. Coadyuvar en la ejecución de los planes y programas que le encomiende la persona titular de la Tesorería;  
IV. Dar seguimiento y proponer acciones correctivas a la ejecución de los programas operativos anuales de las unidades 
administrativas de la Tesorería;  
V. Vigilar el correcto y eficiente desempeño de las unidades administrativas de la Tesorería; y  
IX. Las demás que les confieran las disposiciones normativas aplicables y aquellas que le encomiende su superior 
jerárquico. 
 
Artículo 13.- La persona titular de la Coordinación de Gestoría tendrá las siguientes facultades y deberes:  
I. Dirigir, coordinar y supervisar las actividades de apoyo administrativo de la Tesorería;  
II. Mantener actualizado el inventario de los bienes muebles adscritos al despacho de la persona titular de la Tesorería, a 
fin de cumplir con los lineamientos en la materia;  
III.- Coordinar la atención de los requerimientos realizados a las diversas unidades administrativas de la Tesorería dentro 
de auditorías que realicen los entes fiscalizadores federales, estatales o municipales-  
IV. Coadyuvar en la elaboración de los manuales de organización y procedimientos; y  



V. Las demás que les confieran las disposiciones normativas aplicables y aquellas que le encomiende su superior 
jerárquico. 
 
Artículo 14.- La persona titular de la Coordinación Jurídica dependerá formalmente de la Consejería Jurídica del H. 
Ayuntamiento, siendo su superior jerárquico la persona titular del Departamento de Enlaces con Dependencias, como lo 
establece el artículo 29, fracción segunda, inciso e) del Reglamento de la Administración Pública Municipal; y para el 
ejercicio de sus funciones dependerá materialmente de la persona titular de la Tesorería, teniendo además las siguientes 
facultades y deberes:  
I. Intervenir como Jurídico de la Tesorería en las materias de su competencia y en la formulación de convenios y acuerdos 
en los que participe;  
II. Emitir opinión, y en su caso resolución sobre las consultas que le sean formuladas por las direcciones y las 
coordinaciones;  
III. Participar en la elaboración de los manuales de organización y procedimientos internos;  
IV. Formular y presentar a la Tesorería, propuestas de modificación a los reglamentos y demás disposiciones jurídicas 
municipales vigentes, tendientes a lograr una mejor organización interna y coordinación con las demás áreas 
administrativas del H. Ayuntamiento en materias que sean de la competencia de la Tesorería;  
V. Formular los informes previos y justificados en los juicios de amparo y contestaciones de demandas en toda clase de 
procedimientos contencioso-administrativos o judiciales en los plazos marcados por la ley y que se integren en contra de la 
Tesorería; ofrecer pruebas, formular alegatos, e interponer toda clase de recursos, y en general, vigilar la tramitación de los 
juicios y atender las resoluciones que en ellos se pronuncie, prestando la intervención y asesoría que se requiera; 
VI. Ejecutar las acciones judiciales y contencioso-administrativas que competan a la Tesorería y denunciar ante el 
Ministerio Público los hechos que lo ameritan cometidos en agravio de los intereses jurídicos de la Tesorería, sus unidades 
administrativas y del personal adscrito;  
VII. Ser enlace en asuntos jurídicos con la Consejería Jurídica del H. Ayuntamiento, en los asuntos que competen a la 
Tesorería y sus unidades administrativas en apoyo de los intereses de éstas; y  
VIII. Las demás que les confieran las disposiciones normativas aplicables y aquellas que le encomiende su superior 
jerárquico. 

 
Capítulo II 

De los deberes y facultades genéricos de las 
Personas titulares de las direcciones 

 
Artículo 15.- Las personas titulares de las direcciones, se auxiliarán de los coordinadores, jefes de departamento y demás 
servidores públicos que las necesidades del servicio requieran, de acuerdo a al Presupuesto de Egresos correspondiente y 
serán responsables en el ámbito de su competencia del ejercicio de las siguientes atribuciones y obligaciones: 
I. Formular para autorización superior, de conformidad con el Plan Municipal de Desarrollo, el Programa Operativo Anual y 
de actividades y anteproyectos de Presupuesto de Egresos, de las áreas que integran sus unidades administrativas, así 
como organizar, dirigir y controlar dichos programas; 
II. Planear, programar, organizar, dirigir, vigilar, controlar y evaluar el desempeño de actividades de la Dirección; 
III. Cumplir y hacer cumplir en el ámbito de su competencia las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, convenios de 
colaboración administrativa en materia fiscal federal, estatal y sus anexos, demás disposiciones de carácter general 
municipal, así como proveer en la esfera administrativa a su exacta observancia; 
IV. Acordar con su superior jerárquico los asuntos de su competencia no previstos en el presente Reglamento y resolver 
aquellos que directamente tienen asignados; 
V. Formular los dictámenes, estudios, análisis, opiniones e informes que deban rendir a su superior jerárquico y proponer 
las modificaciones a las disposiciones legales o la normatividad en el ámbito de su competencia; 
VI. Firmar documentación relacionada con los asuntos de su competencia, así como autorizar las solicitudes de 
requisiciones de bienes y servicios que requieran para sí o sus unidades administrativas; 
VII. Hacer entrega-recepción de la Dirección, al momento de separarse del cargo, de todos los asuntos pendientes que 
guarden sus unidades administrativas, que para tal efecto señale la Ley Municipal; 
VIII. Proponer al superior jerárquico los manuales de procedimientos, organización y demás normatividad administrativa 
necesaria para lograr el mejor funcionamiento de la unidad a su cargo; 
IX. Rendir por escrito los informes de actividades realizadas por las unidades administrativas a su cargo, con la 
periodicidad que señale su superior jerárquico; 
X. Participar en la solventación de las observaciones a la Cuenta Pública que formulen la Auditoría Superior de la 
Federación, la Auditoria Superior del Estado, la Contraloría Interna y otros órganos de control, en el ámbito de sus 
respectivas competencias; 
XI. Delegar a las personas titulares de las coordinaciones, departamentos y demás personal a su cargo, las funciones que 
sean necesarias;  
XII. Las demás que les confieran las disposiciones normativas aplicables y aquellas que le encomiende su superior 
jerárquico. 
 

Capítulo III 
De los deberes y facultades genéricos de las 

personas titulares de los departamentos y de las coordinaciones 
 

Artículo 16.- Las personas titulares de las coordinaciones, departamentos y demás personal adscrito a las direcciones de la 
Tesorería serán responsables del ejercicio de las atribuciones y obligaciones generales, siguientes: 



I.- Cumplir y hacer cumplir en el ámbito de su competencia las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, convenios de 
colaboración administrativa en materia fiscal federal, estatal y sus anexos, demás disposiciones de carácter general 
municipal, así como proveer en la esfera administrativa a su exacta observancia; 
II. Elaborar las propuestas de reglamentos y manuales de procedimientos necesarios para realizar las actividades 
correspondientes a sus atribuciones y obligaciones, remitiéndolas para su aprobación a la Dirección de la cual dependa 
jerárquicamente; 
III. Proponer a la persona titular de la dirección a la que corresponden, el anteproyecto de programas y presupuesto anual 
de la coordinación o departamento a su cargo, así como proceder a su ejercicio conforme a las normas establecidas;  
IV. Establecer procedimientos sistemáticos que permitan obtener la Información básica de la operación de la coordinación o 
departamento y el desarrollo de sus funciones;  
V. Respaldar la gestión de sus unidades administrativas mediante la emisión de instrucciones y autorizaciones para la 
realización de su trabajo;  
VI. Remitir informe a solicitud de la persona titular de la dirección a que corresponden, sobre los asuntos relacionados con 
la coordinación o departamento a su cargo;  
VII. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y en aquellos casos que les sean autorizados para ello 
por su superior jerárquico; 
VIII. Vigilar el cumplimiento del desarrollo de las funciones que competan al personal a su cargo; 
IX. Participar en la solventación de las observaciones a la Cuenta Pública que formulen la Auditorías Superior de la 
Federación, la Auditoria Superior del Estado, la Contraloría Interna y otros órganos de control, en el ámbito de sus 
respectivas competencias; y 
X. Las demás que le confieran las disposiciones normativas aplicables y aquellas que le encomiende su superior jerárquico. 

 
Capítulo IV 

De la Dirección de Ingresos 
 
Artículo 17.- Son facultades y deberes de la persona titular de la Dirección de Ingresos:  
I. Cobrar los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y contribuciones especiales que correspondan al 
Municipio, debiendo informar a su superior jerárquico el estado que guarda la recaudación y del cumplimiento a lo 
estipulado por la ley, y en su caso se emitan las facturas fiscales correspondientes; 
II. Determinar, liquidar, recaudar, fiscalizar y administrar las contribuciones en los términos establecidos en los 
ordenamientos jurídicos aplicables y en su caso ejercer el Procedimiento Administrativo de Ejecución en los términos 
legales; 
III. Llevar el control de los ingresos propios, participaciones y aportaciones federales y estatales, así como vigilar que los 
registros contables, financieros y administrativos de los ingresos del Municipio se efectúen en forma correcta y oportuna; 
IV. Archivar de forma adecuada la documentación soporte que acredite la totalidad del importe de las pólizas de ingresos y 
diario; 
V. Elaborar la propuesta que se presentará a la persona titular de la Tesorería, cuando no exista impedimento legal para la 
cancelación de cuentas incobrables, una vez que se hayan realizado gestiones de cobro y que indubitablemente permitan 
determinar la imposibilidad de hacer efectivo el cobro de los créditos a favor del Municipio. Dicha circunstancia deberá 
documentarse para dejar constancia de ello; 
VI. Vigilar y mantener actualizados los padrones de contribuyentes de impuestos, funcionamiento de negocios, mercados y 
en general de todos los contribuyentes en materia fiscal municipal que estén obligados a pertenecer a un padrón, así como 
controlar los adeudos de éstos, presentando un informe anual de dichos padrones a la persona titular de la Tesorería; 
VII. Instrumentar mecanismos a fin de que las multas impuestas por las autoridades municipales y las que le correspondan 
en participación por parte del Estado y la Federación, ingresen a la Tesorería y que de ello se expidan los recibos oficiales 
correspondientes; 
VIII. Tener al día los registros y la documentación relativa a la comprobación y justificación de todos los ingresos 
municipales; 
IX. Activar de manera eficaz el cobro de las contribuciones, cuidando que los rezagos no aumenten, debiendo informar de 
ello mensualmente a la persona titular de la Tesorería; 
X. Vigilar y controlar las oficinas recaudadoras; 
XI. Establecer un sistema público de información y orientación fiscal del Municipio, a través del cual se oriente a los 
contribuyentes y demás obligados, respecto de su situación como contribuyente, control de obligaciones, tipo de 
formularios, así como, en los casos en que los contribuyentes o deudores requieran información adicional respecto a los 
actos de autoridad notificados, implementando para ello una sección en la página web del Municipio; 
XII. Vigilar que los recursos por participaciones y fondos federales e ingresos extraordinarios y aportaciones se reciban de 
conformidad a lo publicado en el Presupuesto de Egresos de la Federación y del Estado e informar a su superior jerárquico; 
XIII. Controlar los créditos fiscales a favor del Municipio y vigilar que se cobren y concentren en la Dirección a su cargo, los 
ingresos que se capten por la aplicación del Procedimiento Administrativo de Ejecución, en los términos de las 
disposiciones legales aplicables; 
XIV. Analizar, evaluar e informar en forma mensual a la persona titular de la Tesorería, las causas de variación de la 
recaudación de los ingresos estimados contra los reales, proponiendo las medidas técnicas y administrativas que 
procedan; 
XV. Intervenir en la formulación, revisión, aprobación, recepción, distribución y aplicación de formas valoradas, no 
valoradas o cualquier otro comprobante de ingreso, ordenando su destrucción cuando queden fuera de uso; dejando 
constancia de ello; 
XVI. Formular el anteproyecto de la Ley de Ingresos y remitirlo a la persona titular de la Tesorería, con la oportunidad 
debida; 



XVII. Realizar mensualmente las conciliaciones bancarias de los depósitos registrados en los estados de cuenta contra el 
auxiliar de ingresos contable; 
XVIII. Verificar y validar los Convenios de Pago a Plazos ya sea diferido o en parcialidades, respecto de contribuciones 
omitidas y sus accesorios, previa a la autorización a los contribuyentes por la persona titular de la Tesorería, así como 
vigilar y controlar su cumplimiento; 
XIX. Realizar corte de caja en forma periódica y supervisar que los depósitos a la cuenta bancaria respectiva, se realicen 
en tiempo y forma; 
XX. Coordinar el Programa de Elaboración de Convenios de Recolección de Residuos Sólidos a comercios establecidos; 
XXI. Controlar, supervisar y vigilar la administración de los documentos oficiales y formas valoradas e insumos de la 
Dirección; y 
XXII. Las demás que le confieran las disposiciones normativas aplicables y aquellas que le encomiende su superior 
jerárquico. 
 
Artículo 18.- La Dirección de Ingresos para el adecuado funcionamiento en el desarrollo de sus actividades y la atención de 
los asuntos de su competencia, contará con los siguientes departamentos: Departamento de Cobro de Multas e Impuestos, 
el Departamento de Funcionamiento de Negocios y una Coordinación de Recaudación. 
 
Artículo 19.- Son facultades y deberes de la persona titular de la Coordinación de Recaudación; 
I. Vigilar que el Cobro de los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y contribuciones especiales que 
corresponda al municipio, que se establezca en su favor, verificando que la recaudación se realice de acuerdo con lo 
estipulado por la Ley;   
II. Coadyuvar en la formulación del Anteproyecto de Ley de Ingresos, así como en su presentación a la persona titular de la 
Tesorería Municipal; 
III. Elaborar los convenios de pago a plazos, ya sea diferido o en parcialidades de las contribuciones omitidas y sus 
accesorios que se celebren con los contribuyentes, previa autorización del Tesorero; 
IV. Vigilar que los recursos por Participaciones, Aportaciones, Fondos Federales, e Ingresos extraordinarios se reciban de 
conformidad a lo publicado en el Presupuesto de Egresos de la Federación y el Estado;  
V. Formular los Programas Operativos Anuales de la Dirección, así como llevar control de los POA’S de los Departamentos 
de la Dirección y de los informes mensuales; 
VI. Supervisar el cumplimiento de los lineamientos a los que están sujetos los responsables de las cajas recaudadoras para 
incrementar la eficiencia recaudatoria municipal y la correcta aplicación de los beneficios fiscales autorizados por cabildo;  
VII. Vigilar el cumplimiento a la recaudación de los ingresos propios ordinarios señalados en la Ley de Ingresos municipal; 
VIII. Llevar control de los convenios pagos otorgados por el titular de la Tesorería; 
IX.- Recepción en caja de los ingresos de las distintas áreas recaudadoras y dar seguimiento y en su caso elaborar el 
informe correspondiente;  
X. Intervenir en la formulación, revisión, aprobación, recepción, distribución y aplicación de formas valoradas, no valoradas 
y/o cualquier otro comprobante de ingreso y en su caso, realizar los trámites administrativos necesarios para dar la 
intervención a la Contraloría Municipal en caso de ser necesaria su destrucción y cuando proceda ordenar su destrucción 
cuando queden fuera de uso; dejando constancia de ello; y 
XI. Las demás que le confieran las disposiciones normativas aplicables y aquellas que le encomiende su superior 
jerárquico. 
 
Artículo 20.- Son facultades y deberes de la persona titular del Departamento de Cobro de Multas e Impuestos:  
I. Realizar el cobro de las multas e impuestos que tenga derecho a percibir el Municipio, y cuando así se requiera, ejercer el 
Procedimiento Administrativo de Ejecución de acuerdo a las disposiciones fiscales correspondientes;  
II. Planear, organizar, dirigir y evaluar las actividades en materia de políticas para el cobro de multas e impuestos; 
III. Participar en la formulación del anteproyecto de la Ley de Ingresos;  
IV. Elaborar planes de trabajo y mandamientos de ejecución, en su caso custodiar los bienes embargados, y liberar éstos 
cuando se haya efectuado el pago correspondiente, así como evaluar las funciones de los notificadores y ejecutores 
asignados al Departamento; 
V. Captar los pagos hechos en el Departamento y depositarlos diariamente en los bancos que para tal efecto señale la 
Tesorería; 
VI. Llevar al día el registro contable de los ingresos diarios y entregar diariamente el reporte de ingresos, fichas de 
depósitos y documentación comprobatoria de la recaudación, a la Dirección de Ingresos; 
VII. Revisar en forma permanente el pago de multas e impuestos a que tiene derecho a percibir el Municipio y realizar las 
gestiones de cobro para evitar su prescripción;  
VIII. Analizar las cifras de recaudación, estableciendo las causas de las variaciones y rendir un informe mensual estadístico 
en el que proponga la persona titular de la Dirección de Ingresos las medidas que procedan; 
IX. Capturar las remesas de multas federales y municipales en los sistemas de cobranza con los que cuente el 
departamento y en su caso remitir a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Administración Pública Estatal, 
aquellas que sean canceladas por no ser posible continuar con el Procedimiento Administrativo de Ejecución;  
X. A petición de parte, tramitar ante su superior jerárquico la devolución de pagos indebidos, así como efectuar el registro 
contable de los mismos; 
XI. Coadyuvar en la elaboración de los convenios para pagos en parcialidades previamente autorizados y en su caso 
solicitar a los sujetos obligados o responsables solidarios, el cumplimiento del pago de las mensualidades omitidas; y 
XII. Las demás que le confieran las disposiciones normativas aplicables y aquellas que le encomiende su superior 
jerárquico. 
 



Artículo 21.- La persona titular del Departamento de Funcionamiento de Negocios, tendrá nivel de Coordinación Operativa y 
además las facultades y deberes siguientes: 
I.- Planear, organizar y dirigir las actividades en materia de políticas de funcionamiento de negocios; 
II. Proponer la política general del funcionamiento de giros, conforme las normas aplicables y acorde a las estrategias y 
programas del Plan Municipal de Desarrollo; 
III. Orientar a los contribuyentes y demás obligados, en materia de recaudación, registro de contribuyentes, control de 
obligaciones, tipo de formularios y, en general, en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia municipal; así 
como, en los casos en que los contribuyentes o deudores requieran información adicional respecto a los actos de autoridad 
notificados;  
IV. Aplicar los reglamentos municipales de la materia en el ámbito de su competencia y los procedimientos administrativos 
que prevé la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit; 
V. Vigilar que se Integre y mantenga actualizado el Padrón de Contribuyentes de licencias y permisos de giros comerciales 
de establecimientos de carácter fijo, semifijo y móvil, realizando para ello inspecciones físicas en los distintos sectores del 
Municipio; 
VI. Elaborar y ejecutar el programa anual de verificación de licencias de funcionamiento de establecimientos, tanto para 
refrendos como por apertura de negocios; 
VII. Implementar y ejecutar los operativos nocturnos y diurnos con relación a los establecimientos comerciales;  
VIII. Recibir y tramitar las solicitudes para el funcionamiento de giros comerciales, industriales, de prestación de servicios, 
de espectáculos públicos, de anuncios y otros que señalen las leyes y reglamentos de aplicación municipal. Así como los 
avisos, manifestaciones, declaraciones, y demás documentación que presenten los particulares y verificar que se cumpla 
con los requisitos establecidos; 
IX. Expedir permisos para la realización de eventos y espectáculos públicos con o sin venta de bebidas alcohólicas; 
X. Vigilar que los notificadores y ejecutores asignados al Departamento, cumplan con las funciones encomendadas; 
XI. Elaborar convenios de pago, cartas compromiso y acuerdos, con los contribuyentes que tengan adeudos por conceptos 
de: rezagos, refrendos de actas de inspección y las demás que sean de su competencia, previa autorización de la persona 
titular de la Tesorería; 
XII. Aplicar las sanciones establecidas en el reglamento relacionado con el ejercicio del comercio; 
XIII. Realizar el cobro a los contribuyentes, en el ámbito de su competencia, por los conceptos establecidos en la Ley de 
Ingresos de acuerdo a las tarifas y montos en ella autorizados; 
XIV. Solicitar a los sujetos pasivos el pago de sus respectivos adeudos para dar cumplimiento con las disposiciones 
fiscales; 
XV. Notificar las multas, así como las resoluciones que deba emitir en el ámbito de su competencia y deberá remitirlos al 
área correspondiente para su cobro a través del Procedimiento Administrativo de Ejecución; 
XVI. Vigilar y organizar el comercio informal (fijo, semifijo y móvil), cuidando que se cumpla con la normatividad aplicable; 
XVII. Observar y aplicar las disposiciones de la Ley que Regula los Establecimientos Dedicados a la Producción, 
Almacenamiento, Distribución y Enajenación de Bebidas Alcohólicas en el Estado de Nayarit, en el ámbito de su 
competencia,  así como los reglamentos y disposiciones sobre el funcionamiento de giros y permisos; 
XVIII. Expedir Anuencias para aperturas y cambios de domicilio con relación a los giros comerciales que expenden bebidas 
alcohólicas; 
XIX. Expedir y cobrar las extensiones de horario a los giros en los que se vendan bebidas alcohólicas, dichas extensiones 
deberán ser otorgadas previo pago en las cajas autorizadas para ello; 
XX. Participar en el ámbito de su competencia en la formulación del anteproyecto de la Ley de Ingresos; 
XXI. Presentar informe estadístico del comportamiento de la recaudación por los conceptos inherentes al Departamento, 
debiendo ser remitidos a la persona titular de la Dirección de Ingresos; 
XXII. Analizar las cifras de recaudación, estableciendo las causas de las variaciones y proponer a la persona titular de la 
Dirección de Ingresos las medidas que procedan;  
XXIII. Entregar diariamente el reporte de ingresos, fichas de depósitos y documentación comprobatoria de la recaudación, a 
la Dirección de Ingresos; y 
XXIV. Las demás que le confieran las disposiciones normativas aplicables y aquellas que le encomiende su superior 
jerárquico.  
 
Artículo 22.- Son facultades y deberes de la persona titular de la Coordinación de Gestión; 
I. Supervisar en campo las actividades del personal adscrito al departamento; 
II. Reportar el comportamiento de la recaudación por los conceptos inherentes al Departamento, debiendo ser remitidos a 
su superior Jerárquico; 
III. Informar las cifras de recaudación, estableciendo las causas de las variaciones y proponer a su superior jerárquico las 
medidas que procedan; 
IV. Dar seguimiento a la recuperación de la cartera vencida;  
V. Integrar y mantener actualizado el Padrón de Contribuyentes de licencias y permisos de giros comerciales de 
establecimientos de carácter fijo, semifijo y móvil; 
VI. Coadyuvar en el ámbito de su competencia en la formulación del Anteproyecto de Ley de Ingresos; 
VII. Las demás que le confieran las disposiciones normativas aplicables y aquellas que le encomiende su superior 
jerárquico. 
 
Artículo 23.- Son facultades y deberes de la persona titular de la Coordinación de Operación; 
I.- Supervisar y coordinar a los inspectores de plaza; 
II. Supervisar y coordinar a los cobradores de plaza; 
III. Participar y operar la guardia diurna; y 



IV. Las demás que le confieran las disposiciones normativas aplicables y aquellas que le encomiende su superior 
jerárquico. 
 

Capítulo V 
De la Dirección de Innovación Gubernamental 

 
Artículo 24.- Son facultades y deberes de la persona titular de la Dirección de Innovación Gubernamental: 
I. Proponer y apoyar a las dependencias de la Administración Pública en el Sistema de Evaluación para el control y 
seguimiento de las funciones de las mismas; 
II. Planear en conjunto con el Coordinador de Tecnologías de la Información y Comunicación las estrategias de 
requerimientos de información de la Administración Pública; 
III. Supervisar el mejoramiento y modernización de los sistemas informáticos del Municipio; 
IV. Coadyuvar en la implementación de procedimientos de modernización, reestructuración o simplificación administrativa 
que las dependencias le soliciten; 
V. Verificar que se brinde asistencia y apoyo técnico informático a las unidades administrativas del Municipio; 
VI. Apoyar en la elaboración de los manuales de organización y procedimientos a petición de las dependencias; 
VII. Participar en la difusión de las políticas, manuales y procedimientos de carácter interno necesarios para la 
administración y el control eficiente de los recursos humanos, materiales, financieros y de servicios;  
VIII. Adecuar la estructura organizacional de acuerdo al Presupuesto de Egresos vigente y a las modificaciones que el 
Ayuntamiento autorice; 
IX. Apoyar y participar en los proyectos de reorganización que propongan y/o formulen las dependencias de la 
Administración Pública; 
X. Participar con las dependencias del Municipio en las propuestas de proyectos de modernización; 
XI. Proponer, analizar y definir la infraestructura de telecomunicaciones adoptada para resolver el servicio de comunicación 
que requieren todas las dependencias de la Administración Pública; 
XII. Supervisar que se emite el dictamen para la baja o adquisición de los bienes y servicios informáticos que requieran las 
dependencias; y 
XIII. Las demás que le confieran las disposiciones normativas aplicables y aquellas que le encomiende su superior 
jerárquico. 
 
Artículo 25.- La Dirección de Innovación Gubernamental para el adecuado funcionamiento en el desarrollo de sus 
actividades y la atención de asuntos de su competencia, contará con los siguientes departamentos y coordinaciones: 
Departamento de Innovación, Coordinación Operativa de Tecnologías de la Información y Comunicación, Coordinación de 
Innovación, Coordinación de Organización y Análisis Estructural, Coordinación de Operación y Coordinación de Desarrollo. 
 
Artículo 26.- Son facultades y deberes de la persona titular del Departamento de Innovación; 
I. Elaborar e implementar procedimientos de modernización, reestructuración o simplificación administrativa que las 
dependencias le soliciten; 
II. Coadyuvar en la elaboración de los manuales de organización, de calidad y procedimientos de las dependencias que lo 
soliciten, así como la actualización de los mismos; 
III. Establecer y difundir entre las diversas dependencias, las políticas, manuales y procedimientos de carácter interno 
necesarios para la administración y el control eficiente de los recursos humanos, materiales, financieros y de servicios; y 
IV. Las demás que le confieran las disposiciones normativas aplicables y aquellas que le encomiende su superior 
jerárquico. 
 
Artículo 27.- Son facultades y deberes de la Coordinación de Innovación: 
I. Analizar y desarrollar sistemas para el control de procedimientos administrativos que coadyuven en la mejora continua de 
las unidades administrativas; 
II. Administrar y desarrollar módulos que faciliten el acceso a la información publicada en la página oficial del Ayuntamiento 
de Tepic; 
III. Diseñar y Actualizar la plataforma del portal de transparencia y acceso a la información, proporcionar los mecanismos 
para hacer efectivo el derecho de acceso a la información en el Municipio. 
IV. Las demás que le confieran las disposiciones normativas aplicables y aquellas que le encomiende su superior 
jerárquico. 
 
Artículo 28.- Son facultades y deberes de la persona titular de la Coordinación Operativa de Tecnologías de la Información 
y Comunicación: 
I. Proponer a la Dirección de Innovación Gubernamental las estrategias de requerimientos de información de la 
Administración Pública; 
II. Dirigir las actividades informáticas de la administración Pública; 
III. Designar los perfiles adecuados para cada actividad informática o tecnológica dentro de la administración Pública; 
IV. Coordinar los respaldos informáticos de las bases de datos del Municipio; 
V. Documentar los procesos y sistemas existentes, así como de aquellos que se encuentren en la etapa de desarrollo; 
VI. Capacitar al personal de las unidades administrativas sobre el uso de los sistemas y el tratamiento de la información; 
VII. Innovar en materia de tecnologías y metodologías de información; 
VIII. Emitir dictamen para la baja o adquisición de los bienes y servicios informáticos que requieran las dependencias; 
IX. Diseñar, elaborar y fijar normas y políticas de buenas prácticas en la operación de software, hardware, 
telecomunicaciones e infraestructura de las unidades administrativas del Municipio; 



X. Proponer a la Dirección de Innovación proyectos de modernización a fin de estandarizar datos y unificar procesos 
informáticos y tecnológicos; y 
XI. Las demás que le confieran las disposiciones normativas aplicables y aquellas que le encomiende su superior 
jerárquico. 
 
Artículo 29.- Son facultades y deberes de la persona titular de la Coordinación de Operación: 
I. Proporcionar de manera eficiente y oportuna soporte técnico al equipo informático, así como a las redes de voz y datos 
que requieran las unidades administrativas de la Administración Pública; 
II. Realizar el levantamiento físico de la infraestructura de telecomunicaciones, con el fin de contar con información que 
permita tomar acciones de mejora en este rubro; 
III. Desarrollar y administrar la infraestructura de comunicaciones para los sistemas de información automatizada que 
requiera el Municipio; y 
IV. Las demás que le confieran las disposiciones legales y aquellas que le encomiende su superior jerárquico. 
 
Artículo 30.- Son facultades y deberes de la persona titular de la Coordinación de Desarrollo; 
I. Desarrollar, implementar, mejorar y modernizar los sistemas informáticos utilizando herramientas informáticas y 
administrativas de acuerdo a los requerimientos de información de la administración pública del municipio de Tepic; 
II. Desarrollar sistemas automatizados, aplicaciones, banco de datos y proyectos prioritarios necesarios para la mejora 
administrativa de la Administración Pública; 
III. Establecer los lineamientos para el desarrollo, operación y salvaguarda de los sistemas automatizados de información, a 
disposición de la Administración Pública; 
IV. Llevar el resguardo y control de los sistemas informáticos desarrollados en la Administración Pública; 
V. Administrar los sistemas desarrollados e implementados en  la Administración Pública; 
VI. Procesar los respaldos informáticos de las bases de datos e información generada en la Administración Pública, así 
como salvaguardar la información de los sistemas gubernamentales. 
VII. Brindar capacitación al personal de las unidades administrativas sobre el uso de los sistemas desarrollados y el 
tratamiento de la información, así como el uso adecuado del equipo de cómputo; y 
VIII. Las demás que le confieran las disposiciones legales y aquellas que le encomiende su superior jerárquico  
 
Artículo 31.- Son facultades y deberes de la persona titular de la Coordinación de Organización y Análisis Estructural; 
I.- Elaborar la estructura organizacional de acuerdo al presupuesto de egresos vigente y a las modificaciones que el 
Ayuntamiento autorice; 
II. Participar en el desarrollo para la implementación de sistemas de organización, evaluación y control; 
III. Integrar la información trimestral generada por las unidades administrativas de la Tesorería, fungiendo como enlace ante 
las instancias correspondientes; y 
IV. Las demás que le confieran las disposiciones legales y aquellas que le encomiende su superior jerárquico  
 

Capítulo VI 
De la Dirección de Egresos 

 
Artículo 32.- Son facultades y deberes de la persona titular de la Dirección de Egresos: 
I. Vigilar que se efectúen los registros contables, financieros y administrativos de los egresos, así como el patrimonio, las 
deudas y compromisos del Municipio; 
II. Presentar mensualmente informes de la situación financiera a la Tesorería, así como formular y presentar a la persona 
titular de la Tesorería los estados financieros complementarios y sus respectivos auxiliares, al término del periodo del 
gobierno municipal; 
III. Elaborar y remitir a la persona titular de la Tesorería para los efectos legales correspondientes, los siguientes 
documentos:  

a. El análisis de los recursos presupuestales que presenten las autoridades y organismos auxiliares del Ayuntamiento;  
b. La Cuenta Pública y los informes de avance de gestión financiera del manejo de la Hacienda Pública Municipal; y 
c. El programa financiero del registro, manejo, administración y aplicación de la Deuda Pública municipal. 

IV. Coadyuvar con la persona titular de la Tesorería en la remisión de la Cuenta Pública e informes de avance de gestión 
financiera al Congreso del Estado en los términos de ley; 
V. Realizar los pagos ajustándose al Presupuesto de Egresos aprobado, citando el programa, el proyecto, las partidas y el 
ramo al que pertenecen; responsabilizándose de que a ningún pago se le dé trámite si previamente no se encuentra 
devengado y con la documentación comprobatoria y justificatoria correspondiente; 
VI. Realizar los pagos solicitados por el departamento de control de activos, derivados de los accidentes de tránsito en los 
que participe o estén involucrados bienes propiedad del Municipio o a cargo de éste, con la finalidad de que los servicios 
públicos indispensables no se vean afectados. Debiendo turnar el expediente del pago realizado a la Contraloría Municipal 
para instaurar los procedimientos de responsabilidad administrativa y emitir la resolución que corresponda; 
VII. Calendarizar los pagos de acuerdo con los programas, proyectos y partidas presupuestales aprobados, atendiendo a 
las prioridades y liquidez del erario municipal y vigilar el cumplimiento del Presupuesto de Egresos programado,  llevando la 
estadística de los egresos del Municipio y en tratándose de Deuda Pública efectuar las erogaciones de acuerdo a lo 
establecido en cada contrato; 
VIII. Revisar los reportes mensuales emitidos por los Departamentos de Inversión Pública y Contabilidad por las 
erogaciones realizadas por la ejecución de las obras e informar mensualmente de los egresos efectuados por capítulo del 
gasto a la persona titular de la Tesorería y de las afectaciones que se registren en el patrimonio municipal, así como de las 
adquisiciones e inversiones que se realicen con fondos municipales; 



IX. Analizar las variaciones importantes en las partidas del Presupuesto de Egresos e informar de ello a la persona titular 
de la Tesorería, a fin de que se realicen las ampliaciones o reducciones correspondientes para dar cumplimiento con lo 
establecido en el Programa Operativo Anual de las dependencias y entidades de la Administración Pública; 
X. Operar la Banca Electrónica de los recursos propios, cuidando con estricta reserva el uso de los dispositivos de 
seguridad y transferir los recursos económicos necesarios para el pago de nóminas de acuerdo a la solicitud efectuada por 
la Dirección de Recursos Humanos. La Banca Electrónica de los recursos federales se operará por el personal que designe 
la Dirección de Egresos; 
XI. Fungir ante las instituciones bancarias como contacto para el trámite de las diversas operaciones inherentes a la 
Dirección de Egresos y suscribir los contratos de cuentas bancarias conjuntamente con la persona titular de la Tesorería; 
XII. Revisar que los cheques expedidos sean firmados en forma mancomunada por dos de los funcionarios facultados para 
ello y ordenar que se realice inventario mensual de los cheques en blanco de las cuentas bancarias del Municipio; 
XIII. Revisar los saldos bancarios disponibles y alimentar cuentas pagadoras a través de transferencias bancarias de otras 
cuentas, previa autorización de la persona titular de la Tesorería; 
XIV. Informar verbalmente o por escrito a la persona titular de la Tesorería los saldos de las cuentas bancarias y entregar 
un reporte diario de los mismos o con la periodicidad que su superior jerárquico lo requiera, así como entregarle un reporte 
mensual de los egresos efectuados por capítulo de gasto; 
XV. Supervisar que se elaboren las conciliaciones bancarias; 
XVI. Controlar y documentar la reposición de los fondos fijos autorizados a otras dependencias de acuerdo a los 
lineamientos establecidos para su manejo; 
XVII. Elaborar y proponer a la persona titular de la Tesorería, el Anteproyecto del Presupuesto de Egresos del Municipio 
para el siguiente ejercicio, con la debida oportunidad, conjuntamente con el Anteproyecto del Clasificador por Objeto del 
Gasto; 
XVIII. Elaborar y proponer a la persona titular de la Tesorería, los lineamientos y políticas para el control del gasto público y 
una vez aprobados proceder a su difusión; 
XIX. Vigilar que se lleve el control presupuestal y se expidan a las dependencias, constancia de su suficiencia 
presupuestaria para la elaboración de los contratos que comprometan recursos municipales en las partidas 
correspondientes;  
XX. Proponer a la persona titular de la Tesorería la suscripción de los contratos de servicios financieros que requiera dicha 
dependencia;  
XXI. Revisar conjuntamente con el Departamento de Control de Activos el inventario de los bienes muebles que se 
encuentren bajo su custodia y ordenar lo propio al personal adscrito a la Dirección, debiéndose suscribir los resguardos 
personales por la utilización de dichos bienes;  
XXII. Cancelar cuentas bancarias, previa autorización de la persona titular de la Tesorería, cuando no exista impedimento 
legal, y una vez se hayan realizado las gestiones correspondientes de confirmación de saldos bancarios en cero ante las 
instituciones financieras que correspondan, así como la cancelación de la propia institución bancaria de la cuenta bancaria 
por falta de movimientos; y 
XXIII. Las demás que le confieran las disposiciones normativas aplicables y aquellas que le encomiende su superior 
jerárquico; 
 
Artículo 33.- La Dirección de Egresos para el adecuado funcionamiento en el desarrollo de actividades y la atención de 
asuntos de su competencia, contará con los siguientes departamentos: Departamento de Contabilidad Gubernamental, 
Departamento de Control Presupuestal y Departamento de Inversión Pública.  
 
Artículo 34.- Son facultades y deberes de la persona titular del Departamento de Contabilidad Gubernamental: 
I. Revisar que los registros contables de los egresos del Municipio se realicen conforme lo establezca la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y se apliquen los acuerdos que expida el CONAC; 
II. Elaborar la Cuenta Pública Municipal, los avances de gestión financiera y situación financiera, mismos que someterá a la 
consideración y aprobación de la persona titular de la Dirección de Egresos y este a su vez a la persona titular de la 
Tesorería; 
III. Supervisar que las pólizas contables se archiven de forma consecutiva y que contengan la documentación 
comprobatoria y justificatoria del gasto; 
IV. Participar en la coordinación de la entrega de la documentación solicitada por la Auditoría Superior de la Federación y la 
Auditoria Superior del Estado, en el ámbito de su competencia, por la revisión de la Cuenta Pública Anual;  
V. Participar en reuniones con dependencias federales, estatales y municipales relacionadas con la contabilidad 
gubernamental;  
VI. Atender de forma oportuna las peticiones de información de las dependencias y funcionarios del Municipio con 
autorización de la persona titular de la Dirección de Egresos;  
VII. Llevar un registro y control contable de los bienes muebles e inmuebles que integran el Patrimonio Municipal previa 
afectación del patrimonio por parte de la Dirección de Obras Públicas o del Departamento de Adquisiciones, así como 
revisar que se lleve en forma clara y ordenada el registro de deudores y proveedores; 
VIII. Realizar conjuntamente con los departamentos de Control de Activos y Fundo Municipal en forma trimestral 
conciliación de bienes muebles e inmuebles que se encuentran registrados en la contabilidad; 
IX. Recibir de la Dirección General de Obras Públicas Municipal las estimaciones de las obras realizadas con recurso 
propio del Municipio y llevar financieramente el control de las mismas, verificando su registro contable; 
X. Administrar y controlar el sistema contable con debida responsabilidad; 
XI. Formular y presentar a la persona titular de la Dirección de Egresos, el balance general, estado de resultados, el estado 
de origen y aplicación de los recursos municipales, el control de cuentas de activo circulante, pasivos y demás información 
financiera, de acuerdo a la periodicidad establecidas en la normatividad aplicable; 



XII. Presentar a la persona titular de la Dirección de Egresos cuando este lo requiera, las estadísticas de los egresos del 
Municipio, por capítulo de gasto;  
XIII. Supervisar que la documentación que ampare la reposición de los fondos fijos autorizados sea de acuerdo a los 
lineamientos establecidos para su manejo; 
XIV. Vigilar que se lleve la debida secuencia de las operaciones contables, desde su origen hasta la conclusión de la 
operación; 
XV. Vigilar que la operación contable realizada sea aplicada correctamente, misma que servirá para la integración del 
avance de gestión financiera y la Cuenta Pública o de cualquier otra información requerida;  
XVI. Firmar cada una de las pólizas elaboradas por los movimientos contables realizados, en caso contrario, se considera 
firmada cada una de las pólizas por quien las elaboró y así conste en el sistema contable y su correspondiente impresión; 
XVII. Revisar las conciliaciones bancarias mensuales y vigilar que todos los movimientos que se encuentren en el estado 
de cuenta bancaria, estén registrados contablemente, debiendo depurar correctamente dentro del mes inmediato siguiente 
al mes que se analiza, las partidas pendientes; 
XVIII. Vigilar que se reciban en forma mensual los estados de cuenta  emitidos por las instituciones bancarias 
correspondientes, respecto de cada una de las cuentas contratadas para el manejo de los recursos propios, o en su caso 
efectuar los trámites correspondientes para su obtención; 
XIX. Formular las declaraciones por retenciones del Impuesto Sobre la Renta por salario, retenciones de I.S.R. por 
arrendamiento y servicios profesionales, impuesto estatal cedular por arrendamiento y honorarios, turnándolas a la 
Dirección de Egresos para que se efectúen los pagos correspondientes;  
XXIV. Proponer a la persona titular de la Dirección de Egresos, la cancelación de cuentas bancarias, cuando no exista 
impedimento legal, y una vez se hayan realizado las gestiones correspondientes de confirmación de saldos bancarios en 
cero ante las instituciones financieras que correspondan, así como la cancelación de la propia institución bancaria de la 
cuenta bancaria por falta de movimientos; y 
XX. Las demás que le confieran las disposiciones normativas aplicables y aquellas que le encomiende su superior 
jerárquico. 
 
Artículo 35.- El Departamento de Contabilidad para el adecuado desarrollo de sus funciones, contará con las siguientes 
áreas: de Cajas, de Contabilidad y de Cuenta Pública, las cuales desarrollarán bajo su responsabilidad las actividades que 
en materia contable le competen a la Tesorería: 

 
1.- Área de Cajas 

I. Recibir la facturación y documentación para su trámite correspondiente de pago de proveedores, prestadores de servicio, 
arrendadores o de las distintas áreas del Municipio, debiendo emitir y entregar el contrarrecibo; 
II. Efectuar la revisión de la documentación soporte para elaborar el cheque en caso de que esta sea correcta, debiendo 
verificar que la póliza del cheque contenga anexo copia de requisición, orden de compra original y factura; 
III. Realizar inventario mensual de los cheques en blanco de las cuentas bancarias del Municipio y remitirlo a su superior 
jerárquico; 
IV. Llevar en forma clara y ordenada el control de proveedores;  
V. Elaborar registros contables de los egresos recibidos, de conformidad con la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y los acuerdos que expida el CONAC; 
VI. Llevar control de los adeudos que se tiene en relación a los descuentos efectuados vía nomina por diferentes 
conceptos, tales como: fondo de defunción, cuota sindical, tiendas comerciales, servicios funerarios, programa vivienda 
digna, instituciones de crédito y demás descuentos; 
VII. Remitir mensualmente la representación impresa del CFDI de todas las adquisiciones de mobiliario, equipo de oficina y 
de cómputo que afecta la partida 5000 al departamento de control de activos, corroborando previamente con el auxiliar 
contable; y 
VIII. Las demás que le confieran las disposiciones normativas aplicables y aquellas que le encomiende su superior 
jerárquico. 

2.- Área de Contabilidad 
I. Registrar los egresos, para llevar la contabilidad general de conformidad a la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y los acuerdos que expida el CONAC;  
II. Archivar de forma adecuada la documentación soporte que acredite la totalidad del importe de las pólizas de egresos y 
diario;  
III. Revisar que la documentación que ampara la reposición de los fondos fijos sea de acuerdo a los lineamientos 
establecidos para su manejo, para lo cual se deberá rubricar para dejar constancia de ello;  
IV. Llevar la secuencia completa de todas las operaciones contables desde de su origen hasta su conclusión;  
V. Analizar y en su caso consultar las operaciones contables con la persona titular del Departamento de Contabilidad, para 
su correcto registro; 
VI. Elaborar y registrar las operaciones contables;   
VII. Realizar las conciliaciones bancarias de forma mensual, cuidando que todos los movimientos que aparecen en los 
estados de cuenta bancarios sean registrados contablemente;  
VIII. Firmar cada una de las pólizas elaboradas por los movimientos contables realizados; caso contrario, se considera 
firmada cada una de las pólizas por quien las elaboró y así conste en el sistema contable y su correspondiente impresión; 
IX. Anexar la documentación soporte en las pólizas que correspondan a gastos propios de las operaciones que realiza el 
Municipio; y 
X. Las demás que le confieran las disposiciones normativas aplicables y aquellas que le encomiende su superior jerárquico. 

 
3.- Área de Cuenta Pública 

I. Llevar un debido control de las pólizas que genere el departamento de contabilidad;  



II. Archivar de forma adecuada las pólizas de egresos y de diario que genere el Departamento de Contabilidad, teniendo 
especial cuidado de su soporte documental; y en caso de que falten firmas de los funcionarios, recabarlas;  
III. Realizar una conciliación de pólizas que se tienen físicamente contra lo contenido en el auxiliar contable que emita el 
sistema contable y presentar un informe a requerimiento de su superior jerárquico; 
V. Ejercer bajo su responsabilidad la guarda y custodia de las pólizas y documentos resguardados, tanto del año en curso 
como de ejercicios anteriores;  
VI. Reportar a la persona titular del Departamento de Contabilidad Gubernamental, al momento de percatarse que la suma 
de la documentación soporte no coincide con el importe de la póliza, así como de la falta de cualquier documento, así 
mismo deberá turnarse dicho reporte al responsable de su elaboración para efectos de complementar la documentación; 
VII. Apoyar en la localización y concentración de las pólizas que soliciten las instancias auditoras y fiscalizadoras del gasto 
a petición de su superior jerárquico; y 
VIII. Las demás que le confieran las disposiciones normativas aplicables y aquellas que le encomiende su superior 
jerárquico. 
 
Artículo 36.- Son facultades y deberes del Departamento de Control Presupuestal:  
I. Elaborar el anteproyecto de Presupuesto de Egresos, conforme al Plan Municipal de Desarrollo, la Ley Municipal para el 
Estado de Nayarit, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones legales aplicables y presentarlo 
oportunamente a la Dirección de Egresos;  
II. Proponer a la persona titular de la Dirección de Egresos, el anteproyecto de modificación presupuestal de acuerdo a las 
necesidades requeridas por las distintas dependencias municipales;  
III. Elaborar y presentarla documentación que conforme a su área deba Integrar el respaldo documental del ejercicio del 
presupuesto y remitirlo a la Dirección de Egresos, para la integración de la Cuenta Pública Municipal y los Informes de 
Avances de Gestión Financiera;  
IV. Apoyar en la preparación y realización de los cierres mensuales de la situación financiera del Municipio; 
V. Atender las peticiones que realice el Departamento de Contabilidad, referente a información presupuestal por los 
diversos gastos que presentan las áreas para trámite de pago;  
VI. Llevar el control presupuestal y atender las consultas y peticiones de las distintas dependencias, con relación a los 
movimientos que afectan su presupuesto y apoyarlas en el control interno de su presupuesto de egresos aprobado;  
VII. Validar y emitir el documento de suficiencia presupuestal de aquellas requisiciones elaboradas por las distintas áreas 
administrativas, que le presente el Departamento de Adquisiciones; los montos contenidos en las requisiciones sujetas a 
validación para suficiencia presupuestal será responsabilidad del área solicitante;  
IX. Coordinar el diseño y adecuación permanente de la estructura programática del presupuesto y comportamiento global 
del ejercicio del Presupuesto de Egresos;  
X. Apoyar a la Dirección de Egresos y verificar que se publique en la página de transparencia la información contable y 
presupuestal que se deba presentar, dentro de los plazos y en los formatos autorizados;  
XI. Participar en la propuesta que en materia de política presupuestal emitan los diversos órdenes de gobierno en las que 
participa con financiamientos anuales el Municipio, debiendo mantenerse actualizado de las reformas y resoluciones 
emitidas;  
XII. Reportar a la Dirección de Egresos el aumento y disminución de las partidas presupuestales del Municipio, con relación 
a los niveles de gasto, disponibilidad de fondos y de valores realizables;  
XIII. Llevar el control de la deuda y vigilar las amortizaciones de capital  en función de su contratación e informar 
mensualmente a la Dirección de Egresos;   
XIV. Coordinar la participación de las dependencias y entidades de la Administración Pública para elaborar sus 
presupuestos; 
XV. Administrar el módulo de Presupuesto de Egresos del sistema automatizado de contabilidad gubernamental, las 
ampliaciones, reducciones o transferencias presupuestales y verificar que se ajusten a la normatividad establecida; 
XVI. Llevar el control presupuestal del gasto de inversión pública, pagado con recurso propio; y 
XVII. Las demás que le confieran las disposiciones normativas aplicables y aquellas que le encomiende su superior 
jerárquico. 
 
Artículo 37.- Son facultades y deberes del Departamento de Inversión Pública: 
I. Solicitar al inicio del ejercicio fiscal a la Dirección de Egresos, la apertura de las cuentas bancarias en las que habrán de 
manejarse los recursos de los fondos federales; 
II. Realizar los registros contables por los egresos de los recursos federales que reciba el Municipio, de conformidad con lo 
establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los acuerdos que expida el CONAC; 
III. Supervisar que las pólizas contables se archiven de forma consecutiva y que contengan toda la documentación que 
acrediten los egresos de los recursos federales del Municipio; 
IV. Participar en reuniones con dependencias federales, estatales y municipales relacionadas con la contabilidad 
gubernamental;  
V. Atender de forma oportuna las peticiones de información de las dependencias y funcionarios del Municipio con 
autorización de la persona titular de la Dirección de Egresos;  
VI. Llevar un registro y control contable de los bienes muebles e inmuebles que se adquieran con recurso federalizado y 
sean integrados al Patrimonio Municipal;  
VII. Revisar que se lleve en forma clara y ordenada el registro de deudores y proveedores;  
VIII. Remitir mensualmente la representación impresa del CFDI de todas las adquisiciones de mobiliario, equipo de oficina y 
de cómputo que afecta la partida 5000 al Departamento de Control de Activos, corroborando previamente con el auxiliar 
contable del sistema; 



IX. Realizar conjuntamente con los departamentos de Control de Activos y Fundo Municipal en forma trimestral la 
conciliación de bienes muebles e inmuebles que se adquieran con recurso federal que se encuentran registrados en 
contabilidad contra los que se encuentran dados de alta en el inventario general del Municipio; 
X. Recibir por parte de las dependencias ejecutoras el programa anual de obras, proyectos y programas municipales 
autorizados, que se llevarán a cabo durante el ejercicio fiscal correspondiente;  
XI. Verificar previo pago a proveedores y contratistas, la existencia de presupuesto para la obra, así mismo que la 
representación impresa del CFDI se encuentre en la base de consultas del SAT y que exista la requisición, así como 
verificar que el formato de liberación de recursos se encuentre firmado por el responsable de la dependencia ejecutora que 
autoriza el pago, quien a su vez es responsable de la obra física y de la documentación justificativa y comprobatoria de los 
proyectos ejecutados; 
XII. Recibir las estimaciones de las obras realizadas con recurso federal, elaboradas bajo responsabilidad del titular de la 
dependencia ejecutora; 
XIII. Diseñar y llevar un control por cada uno de los conceptos de los recursos financieros federales recibidos para obras, 
proyectos y programas municipales;  
XIV. Administrar y controlar el sistema contable de conformidad con la normatividad aplicable; 
XV. Realizar la integración de la contabilidad de los recursos federales e instruir la ejecución de los controles contables;  
XVI. Formular y presentar a la persona titular de la Dirección de Egresos la situación financiera y contable de cada uno de 
los fondos federales, la cual deberá contener entre otros datos, importe aprobado, comprometido y ejercido;  
XVII. Presentar a la persona titular de la Dirección de Egresos cuando lo requiera, las estadísticas de los egresos ejercidos 
de los recursos federales asignados al Municipio;  
XVIII. Efectuar los pagos y realizar las operaciones contables que correspondan a los recursos federales, debiendo ser 
analizadas previamente para confirmar su correcta aplicación; 
XIX. Realizar conciliaciones mensuales de las erogaciones efectuadas, mismas que servirán para la integración de la 
Cuenta Pública, Avances de Gestión Financiera y Situación Financiera;  
XX. Elaborar las conciliaciones bancarias de forma mensual y vigilar que todos los movimientos que aparecen en los 
estados de cuenta bancarios coincidan con los registros  contables;  
XXI. Recibir o en su caso gestionar en forma mensual los estados de cuenta bancarios, relativos a las cuentas contratadas 
para el manejo de los fondos federales;  
XXV. Proponer a la persona titular de la Dirección de Egresos, la cancelación de las cuentas bancarias cuando no exista 
impedimento legal para ello, una vez que se hayan realizado las gestiones correspondientes de confirmación de saldos 
bancarios en cero ante las instituciones financieras que correspondan e informar cuando la institución bancaria realiza la 
cancelación por falta de movimientos;  
XXII. Participar en la elaboración del anteproyecto del Presupuesto de Egresos;  
XXIII. Transferir a la cuenta bancaria del Municipio que le sea indicada por la Dirección de Egresos, las retenciones del 
Impuesto Sobre la Renta por salarios, asimilados, arrendamiento, servicios profesionales, impuesto estatal cedular por 
arrendamiento y honorarios, turnándolas a dicha Dirección para que se efectúen los enteros correspondientes;  
XXIV. Transferir a la cuenta bancaria del Municipio que le sea indicada por la Dirección de Egresos, las retenciones del 5% 
al millar correspondiente a la Contraloría Municipal y realizar el entero del 5% al millar que le correspondan a la Auditoria 
Superior del Estado, informando de estos movimientos a la Dirección de Egresos;  
XXV. Coordinar las reuniones internas de análisis de los programas y planes de trabajo a cargo del Departamento;  
XXVI. Emitir los contrarrecibos por la documentación recibida para efectos de pago a proveedores y prestadores de 
servicios, una vez que las obras o servicios han sido aprobados por las dependencias y entidades ejecutoras 
correspondientes;  
XXVII. Realizar la programación de compromisos de pago a proveedores, contratistas y prestadores de servicios, que será 
presentada a la Dirección de Egresos para la autorización correspondiente; 
XXVIII. Revisar que los pagos se realicen conforme a lo programado;  
XXIX. Realizar la validación de las facturas ante las autoridades fiscales correspondientes a través de los medios idóneos y 
todo el soporte documental de los pagos efectuados;  
XXX. Llevar el archivo de la documentación soporte que acredite la totalidad del importe de las pólizas de egresos y diario 
del Municipio;  
XXXI. Analizar y consultar en caso de duda, las operaciones contables con el Departamento de Contabilidad 
Gubernamental para su aplicación correcta;  
XXXII. Firmar cada una de las pólizas elaboradas por los movimientos contables realizados, en caso contrario se considera 
firmada cada una de las pólizas por quien las elaboró y así conste en el sistema contable y su correspondiente impresión; 
XXXIII. Cumplir los acuerdos, órdenes, circulares y oficios de instrucción que emita la Dirección de Egresos;  
XXXIV. Elaborar en tiempo y forma cada uno de los informes que, de acuerdo a lo establecido en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación, se tengan que presentar ante las SHCP, derivado de la operación de los recursos federales;  
XXXV. Proponer a su superior jerárquico el cierre del ejercicio de los recursos federales, para su aplicación en ejercicio 
fiscal subsecuente; 
XXXVI. Realizar la integración de expedientes con las copias de la documentación que compruebe la aplicación de los 
recursos federalizados ante cada una de las dependencias según corresponda el caso; y 
XXXVII. Las demás que le confieran las disposiciones normativas aplicables y aquellas que le encomiende su superior 
jerárquico. 
 

Capitulo VII 
De la Dirección de Administración 

 
Artículo 38.- Son facultades y deberes de la persona titular de la Dirección de Administración: 
I. Llevar el registro y la documentación relativa a los bienes muebles del Patrimonio Municipal;   



II. Clasificar y ordenarlos registros y la documentación que obren en el Archivo Municipal; 
III. Supervisar los registros y controles a cargo del Departamento de Control de Activos de los bienes muebles que integran 
el Patrimonio Municipal; 
IV. Llevar a cabo todas aquellas gestiones que permitan conservar y aprovechar al máximo el Patrimonio Municipal;  
V. Elaborar los contratos o convenios que afecten algún bien mueble e inmuebles propiedad del Municipio; 
VI. Ordenar y verificar que se realice el registro de los momentos contables de los egresos por las operaciones que le 
correspondan, conforme lo establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 
VII. Participar en reuniones con dependencias federales, estatales y municipales en el ámbito de su competencia;  
VIII. Analizar en coordinación con otras dependencias del Municipio programas o proyectos para la mejor administración de 
los bienes muebles;  
IX. Supervisar el uso y aprovechamiento de los bienes muebles propiedad del Municipio y realizar aquellas acciones que 
sean necesarias para su protección;  
X. Vigilar que se atiendan los requerimientos de bienes y servicios de las diferentes dependencias del Municipio y se 
cumpla lo establecido en la normatividad aplicable a las adquisiciones municipales; 
XI. Supervisar que se mantenga actualizado el Padrón de Proveedores;  
XII. Someter a la autorización del Comité de Adquisiciones, las condiciones de las adquisiciones de bienes y servicios;  
XIII. Presentar a la persona titular de la Tesorería Municipal, la relación de los bienes muebles propiedad del Municipio que 
pueden ser objeto de baja y desafectación; 
XIV. Validar con su firma la representación impresa de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet emitidas por el 
consumo de combustible previo al trámite de pago;  
XV. Vigilar la adecuada planeación y programación de la adquisición y actualización de los bienes muebles propiedad del 
Municipio, incluyendo los sistemas de comunicación, así como su correcta organización estableciendo su resguardo, 
conservación y el mantenimiento; 
XVI. Vigilar y supervisar los mecanismos y procedimientos necesarios para que los proveedores cumplan en tiempo y 
forma con la entrega de los requerimientos;  
XVII. Supervisar la adquisición de los bienes muebles, arrendamiento y prestación de servicios, procurando que los mismos 
cumplan las necesidades para el funcionamiento adecuado del Municipio y sus dependencias, vigilando que los 
procedimientos de adquisición se apeguen a la normatividad establecida;  
XVIII. Supervisar y controlar el mantenimiento y uso del parque vehicular; 
XIX. Establecer y vigilar las políticas y procedimientos necesarios para una eficiente administración de los servicios de 
comunicación y energía eléctrica; 
XX. Proponer a la persona titular de la Tesorería Municipal, los acuerdos y disposiciones de carácter administrativo;  
XXI. Verificar que el Departamento de Control de Activos elabore el inventario de los bienes muebles propiedad del 
Municipio y supervisar la elaboración de resguardos de dichos bienes;  
XXII. Formar parte del Comité de Adquisiciones y participar en los procesos de licitación como Secretario Técnico, de 
acuerdo a la normatividad en materia de adquisiciones para el Municipio;  
XXIII. Supervisar y apoyar en la actualización de los sistemas relativos a la recepción, guarda y registro de los bienes 
muebles, suministros, equipos de oficina y trabajo, maquinaria pesada e implementos que constituyan el patrimonio de 
activos del Municipio;  
XXIV. Administrar, coordinar y autorizar el abastecimiento y distribución de combustible; 
XXV. Apoyar y facilitar las acciones para la conservación y mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles que forman 
parte del Patrimonio Municipal;  
XXVI. Tramitar y elaborar los contratos de los inmuebles arrendados por la Administración Pública, para su revisión y 
autorización correspondiente; y 
XXVII. Las demás que le confieran las disposiciones normativas aplicables y aquellas que le encomiende su superior 
jerárquico. 
 
Artículo 39.- La Dirección de Administración, para el adecuado funcionamiento en el desarrollo de sus actividades y la 
atención de asuntos de su competencia, contará con los siguientes departamentos y coordinación: Departamento de 
Control de Activos, Departamento de Servicios Generales, Departamento de Adquisiciones, Departamento de 
Mantenimiento Vehicular y Coordinación de Control y Suministro de Combustibles. 
 
Artículo 40.- Son facultades y deberes de la persona titular del Departamento de Control de Activos: 
I. Identificar, supervisar, controlar y registrar los bienes muebles que constituyan el Patrimonio Municipal; 
II. Mantener permanentemente actualizado el inventario general de bienes muebles propiedad del Municipio, debiendo 
contar con su respectivo resguardo firmado por parte del usuario del bien; 
III. Elaborar de acuerdo a la normatividad aplicable y presentar a su superior jerárquico el inventario general de bienes 
muebles a efecto de que esté en condiciones de informar a la Sindicatura Municipal para los fines legales 
correspondientes; 
IV. Realizar conjuntamente con el Departamento de Contabilidad en forma trimestral, conciliación de bienes muebles que 
se encuentren registrados en la contabilidad contra los dados de alta o baja en el inventario general del Municipio; 
V. Elaborar la propuesta a su superior jerárquico, respecto de la baja y desafectación de los bienes muebles municipales 
cuando ya no sean de utilidad; 
VI. Informar semestralmente a su superior jerárquico la relación de bienes que pueden ser objeto de baja y desafectación; 
VII. Llevar el registro y control de los vehículos automotores que utilicen cada una de las dependencias y entidades 
municipales, estableciendo sistemas de resguardo;  
VIII. Intervenir en todos aquellos casos de robo o pérdida parcial o total, percances, siniestros, accidentes y en general 
cualquier situación en las que resulten dañados los bienes muebles propiedad del Municipio, debiendo levantar las actas 
administrativas correspondientes y en su caso, deberá asentarse el tipo de participación del usuario o resguardante;  



IX. Informar sobre todos aquellos actos, percances, siniestros y accidentes que dañen y/o afecten el activo patrimonial a la 
Contraloría Municipal a efecto de que ésta establezca las responsabilidades administrativas de acuerdo a la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit;  
X. Mantener el registro, custodia y resguardo de las copias de las facturas o en su caso de la representación impresa del 
Comprobante Fiscal Digital por Internet de todas las adquisiciones de unidades y bienes muebles que integran el 
patrimonio del Municipio;  
XI. Elaborar y autorizar la liberación de resguardo de bienes a cargo de los servidores públicos, cuando dejen de prestar 
sus servicios al Municipio por cualquier motivo;  
XII. Vigilar que las unidades que integran el parque vehicular sean utilizadas exclusivamente para uso de carácter oficial en 
los horarios establecidos de trabajo o comisiones asignadas por las diversas dependencias para la atención de los 
servicios públicos;  
XIII. Realizar por lo menos una vez al año, inventario físico de bienes muebles, procediendo a elaborar los resguardos 
correspondientes en caso de aquellos bienes que no cuenten con el mismo, así mismo levantar el acta respectiva en el 
supuesto de no haber encontrado algún bien mueble, para el deslinde de responsabilidades; 
XIV. Implementar operativos de revisión y supervisión en la utilización del parque vehicular para verificar el buen uso del 
mismo, e identificar la ubicación de las unidades asignadas a cada dependencia; 
XV. Tramitar el pago de tenencias y canje de placas de los vehículos propiedad del Municipio;  
XVI. Solicitar mediante el trámite correspondiente el pago a terceros por accidentes de vehículos oficiales cuando resulten 
responsable el conductor de éste, siempre y cuando no se conduzca bajo los efectos del alcohol, drogas o enervantes, 
debiendo dar seguimiento al procedimiento que se instaure por la Contraloría Municipal; y 
XVII. Las demás que le confieran las disposiciones normativas aplicables y aquellas que le encomiende su superior 
jerárquico. 
 
Artículo 41.- Son facultades y deberes de la persona titular del Departamento de Servicios Generales:  
I. Atender todas las solicitudes de servicios de reparación, acondicionamiento, mantenimiento, de los bienes muebles e 
inmuebles propiedad del Municipio, así como los servicios de fumigación y telefonía en las distintas dependencias. 
II. Supervisar el mantenimiento a las instalaciones en las diversas áreas del Municipio; pintura, instalaciones eléctricas, 
sanitarias, hidráulicas e instalaciones especiales, servicios de albañilería, aseo y limpieza, entre otras; 
III. Distribuir las cargas y áreas de trabajo al personal de intendencia, para el mantenimiento, aseo y limpieza en las oficinas 
de la Administración Pública;  
IV. Recibir y firmar la representación impresa de los CFDI, tramitar y dar seguimiento a los pagos por los servicios de 
telefonía fija, así como del servicio de fotocopiado;  
V. Controlar y supervisar el resguardo de la documentación depositada en el Archivo Municipal, implementando sistemas 
de actualización, clasificación, organización y guarda de la documentación recibida;  
VI. Proponer a su superior jerárquico, mecanismos de control para la depuración de la documentación recibida para 
resguardo en el Archivo Municipal, en los términos que dispongan las leyes de la materia;  
VII. Atender las medidas de seguridad que en materia de protección civil se establezcan para salvaguardar la integridad 
física del personal y de la ciudadanía en general que acude a los distintos inmuebles a solicitar algún servicio, consistentes 
en ubicar señalamientos que indiquen rutas de evacuación en casos de contingencias, sismos, incendios y otros 
percances;  
VIII. Realizar los servicios de mantenimiento preventivo de las instalaciones eléctricas, bomba de agua, cisterna, drenaje e 
instalaciones especiales, de los inmuebles del municipio; 
IX. Solicitar a su superior jerárquico, los materiales necesarios para el cumplimiento de las necesidades de los servicios 
que son proporcionados por el Departamento; y 
X. Las demás que le confieran las disposiciones normativas aplicables y aquellas que le encomiende su superior jerárquico. 
 
Artículo 42.- Son facultades y deberes de la persona titular de la Coordinación de Imagen Institucional; 
I. Coordinar la rotulación y el mantenimiento con pintura a las plazas públicas del Municipio; 
II. Coordinar conjuntamente con el responsable de las brigadas del personal encargado de proporcionar limpieza de calles, 
avenidas y demás áreas verdes del Municipio; 
III. Las demás que le confieran las disposiciones normativas aplicables y aquellas que le encomiende su superior 
jerárquico. 
 
Artículo 43.- Son facultades y deberes de la persona titular del Departamento de Adquisiciones:  
I. Autorizar, controlar, supervisar y regular las solicitudes de las dependencias de la Administración Pública en tratándose 
de materia de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios relacionados con bienes muebles 
e inmuebles;   
II. Programar y realizar de acuerdo a la normatividad aplicable, las adquisiciones y el suministro de bienes, para proveer a 
las diversas dependencias del Municipio; 
III. Formar parte del Comité de Adquisiciones del Municipio, fungiendo como Secretario Ejecutivo, teniendo las facultades y 
obligaciones que le son conferidas por el Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de 
Servicios Bienes Muebles e Inmuebles del Municipio de Tepic, Nayarit, y de la propia Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit;  
IV. Mantener actualizado el Padrón de Proveedores que requiera el Municipio para el cumplimiento de las funciones que le 
han sido encomendadas en las disposiciones legales y reglamentarias; 
V. Con el carácter de órgano ejecutor llevar a cabo los procedimientos de adquisición de bienes y servicios en términos de 
las disposiciones en la materia;  
VI. Implementar sistemas administrativos y de control para los requerimientos de las compras de bienes generales, así 
como de los consumos de acuerdo a las provisiones mensuales que le sean autorizadas a cada dependencia;  



VII. Someter al Comité de Adquisiciones aquellos asuntos que le sean propuestos por los titulares de las dependencias de 
la administración municipal y sean procedentes de acuerdo a la normatividad aplicable;  
VIII. Solicitar a las dependencias los requerimientos de sus necesidades anuales, para la programación de adquisiciones 
de compras consolidadas, en los términos delas disposiciones en materia de adquisiciones; 
IX. Supervisar que las adquisiciones cumplan con los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, racionalidad, 
transparencia y honradez; 
X. Revisar que se lleven a cabo los procesos del departamento de manera coordinada y oportuna;  
XI. Recibir y tramitar las requisiciones de compra de las diversas áreas del Municipio, en apego a las disposiciones 
normativas;  
XII. Verificar la correcta y oportuna recepción de los bienes y materiales adquiridos, cuidando su entrega a las diversas 
áreas del municipio; 
XIII. Convocar al Comité de Adquisiciones y participar como Secretaría Ejecutiva en las sesiones de dicho Comité,  dando 
seguimiento a los acuerdos que de ellas emanen;  
XIV. Revisar las convocatorias respectivas de las licitaciones para la adquisición de bienes y servicios, atendiendo las 
disposiciones de la materia; 
XV. Realizar el registro de los momentos contables de los egresos por las operaciones que le corresponden, conforme lo 
establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 
XVI. Preparar la información trimestral para el Comité de Adquisiciones;  
XVII. Elaborar el Programa Anual de Adquisiciones con base al Presupuesto de Egresos; 
XVIII. Ejecutar el procedimiento autorizado por el Comité de Adquisiciones para la venta, remate o subasta pública de los 
bienes que han sido dados de baja por haber concluido su vida útil; y 
XIX. Las demás que le confieran las disposiciones normativas aplicables y aquellas que le encomiende su superior 
jerárquico.  
 
Artículo 44.- Son facultades y deberes de la persona titular de la Coordinación de Control; 
I. Llevar a cabo los procesos del departamento de manera coordinada y oportuna;  
II. Elaborar las convocatorias respectivas de las licitaciones para la adquisición de bienes y servicios, atendiendo las 
disposiciones de la materia; y 
III. Las demás que le confieran las disposiciones normativas aplicables y aquellas que le encomiende su superior 
jerárquico. 
 
Artículo 45.- Son facultades y deberes de la persona titular del Departamento de Mantenimiento Vehicular:    
I. Administrar, supervisar y coordinar los recursos humanos, materiales y económicos, para atender los requerimientos en 
materia de vehículos propiedad del Municipio, asignados para el desarrollo de las funciones oficiales a las distintas áreas;  
II. Realizar la solicitud al Departamento de Adquisiciones de las refacciones necesarias para la reparación de los vehículos 
oficiales que presenten fallas mecánicas;  
III. Realizar supervisión a la plantilla vehicular; 
IV. Elaborar el expediente técnico de aquellos vehículos que por sus condiciones no es conveniente continuar manteniendo 
dentro del parque vehicular, remitiendo el informe correspondiente a su superior jerárquico para la toma de decisiones a 
que hubiere lugar; 
V. Vigilar que las refacciones adquiridas sean utilizadas en los vehículos oficiales para los cuales fueron requeridas y emitir 
un informe al usuario del vehículo respecto del servicio realizado;  
VI. Llevar un estricto control de los servicios que se brindan a los vehículos propiedad del Municipio en el taller de 
mantenimiento;   
VII. Llevar bitácora de servicios proporcionados a los vehículos a fin de supervisar la reincidencia de su entrada al taller de 
mantenimiento, debiendo emitir los informes correspondientes a la Dirección de Administración para la toma de decisiones;  
VIII. Vigilar que a las unidades nuevas se les de mantenimiento y servicio de manera oportuna;  
IX. Autorizar las requisiciones para la obtención de refacciones y servicios solicitados por las áreas correspondientes para 
los vehículos asignados, previa valoración del departamento;   
X. Atender las solicitudes de servicio de reparación de vehículos oficiales de las distintas dependencias del Municipio;  
XI. Realizar dictámenes técnicos de aquellos vehículos que hayan concluido su tiempo de vida útil y que su costo beneficio 
no sea equivalente, debiendo remitirlo al área solicitante;  
XII. Elaborar registros e informes mensuales a la Dirección de Administración de los consumos y gastos derivados de los 
servicios prestados por el Departamento a las diversas dependencias; y 
XIII. Las demás que le confieran las disposiciones normativas aplicables y aquellas que le encomiende su superior 
jerárquico. 
 
Artículo 46.- Son facultades y deberes de la persona titular de la Coordinación de Control y Suministro de Combustible: 
I. Mantener la custodia de los vales de combustibles y hacer la entrega en forma semanal a las dependencias que tengan 
bajo resguardo unidades vehiculares para el desempeño de sus funciones, mediante instrucción por escrito de la persona 
titular de la Dirección de Administración, quien determinará el monto en vales que se le suministrarán a las dependencias;  
II. Realizar el registro de los momentos contables de los egresos por las operaciones que le corresponden, conforme lo 
establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 
III. Llevar control para efectos estadísticos de la cuantificación del consumo de combustible otorgado a cada una de las 
dependencias y unidades, debiendo informar mensualmente a la persona titular de la Dirección de Administración;  
IV. Realizar inspecciones físicas, en los establecimientos autorizados para el suministro de combustible a fin de verificar 
que se efectúe a las unidades oficiales, cuando así lo requiera su superior jerárquico;  
V. Formular el formato de “Bitácora de Suministro” que deberá llevar cada dependencia para un óptimo control del 
suministro de combustibles; 



VI. Requerir a las dependencias le remitan al término del mes, aquellos vales dañados o debidamente cancelados que no 
hayan sido utilizados, para el trámite correspondiente;  
VII. Realizar conciliación entre los vales consumidos del día contra la facturación emitida, quedando bajo su 
responsabilidad la aprobación para el trámite de pago; y 
VIII. Las demás que le confieran las disposiciones normativas aplicables y aquellas que le encomiende su superior 
jerárquico. 

 
Capítulo VIII 

De la Dirección de Catastro e Impuesto Predial 
 
Artículo 47.- Son facultades y deberes de la persona titular de la Dirección de Catastro e Impuesto Predial:  
I. Supervisar el registro y actualización catastral de la propiedad o posesión de bienes inmuebles, urbanos y rústicos dentro 
del territorio municipal de Tepic;  
II. Asignar el valor catastral, provisional y fiscal de cada uno de los predios con base en las disposiciones legales vigentes; 
III. Apoyar en la formulación y adecuación de planes o programas municipales de desarrollo urbano y planes de 
ordenamiento y regulación de zonas conurbadas; 
IV. Proponer a la persona titular de la Tesorería la actualización de valores catastrales y sistemas para su modernización 
catastral; 
V. Vigilar la debida integración de los registros catastrales de los predios y construcciones localizadas en el territorio 
municipal;  
VI. Ordenar que se lleven a cabo los levantamientos de los planos catastrales;  
VII. Participar en el establecimiento de los mecanismos de coordinación con los órdenes de gobierno que correspondan 
para obtener la identificación plena y datos reales de los inmuebles inscritos; 
VIII. Obtener de las autoridades, dependencias o instituciones de los diversos ámbitos de gobierno, así como de las 
personas físicas o jurídicas, la información necesaria para la formación y conservación del Padrón Catastral;  
IX. Determinar y aplicar los valores catastrales provisionales de los bienes inmuebles, cuando no se hayan obtenido los 
elementos técnicos para determinar su valor catastral definitivo;  
X. Vigilar que se apliquen los valores catastrales y unitarios de terrenos y construcciones;  
XI. Autorizar los avalúos catastrales de bienes inmuebles ubicados en su jurisdicción territorial o para efectos de la 
valuación provisional;  
XII. Revisar y aprobar dictámenes de valor, esto último a petición de parte, para los efectos de adquisición de bienes 
inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio, conforme a las disposiciones aplicables; 
XIII. Auxiliar a las dependencias y organismos públicos cuyas atribuciones o actividades en materia de planeación, 
programación o elaboración y realización de proyectos específicos del desarrollo estatal, regional o municipal, requieran de 
los datos contenidos en el catastro;  
XIV. Proporcionar a las personas que lo soliciten, la información catastral que se encuentre en sus archivos, conforme a los 
medios con que cuente y observando los procedimientos establecidos y la normatividad aplicable; 
XV. Proporcionar, a solicitud expresa de la autoridad competente, copia de los documentos que obren en el archivo de 
Catastro Municipal, las que bajo ningún concepto significarán el reconocimiento o aceptación de un derecho; 
XVI. Proponer a su superior jerárquico los sistemas de valuación masiva donde se integran: terminología, parámetros de 
valores unitarios de terreno y construcción, coeficiente de deméritos o incrementos, precisiones y rangos, así como la 
puesta en operación del mismo sistema y reglamentación para su aplicación;  
XVII. Vigilar que el cobro de los impuestos y derechos por la prestación de los servicios catastrales se realicen conforme a 
la Ley de Ingresos; 
XVIII. Remitir a la Dirección de Ingresos, en los formatos establecidos, la información de los ingresos diarios recaudados. 
XIX. Ordenar que se lleve a cabo mensualmente las conciliaciones de los depósitos registrados en los estados bancarios 
contra el auxiliar contable de ingresos; 
XX. Elaborar y remitir a la persona titular de la Tesorería para los efectos legales correspondientes, las tablas de valores 
unitarios de suelo y construcciones, en los términos de la ley; 
XXI. Vigilar que se mantengan actualizados los padrones de contribuyentes de los departamentos de Catastro e Impuesto 
Predial, presentando un informe anual de dichos padrones a la persona titular de la Tesorería;  
XXII. Presentar dentro de los primeros diez días de cada mes a la persona titular de la Tesorería, los reportes de la 
recaudación por los diversos conceptos establecidos en la Ley de Ingresos; 
XXIII. Proponer la celebración de convenios o acuerdos de coordinación o cooperación técnica, con las dependencias y 
entidades de la administración pública federal, estatal y municipal; 
XXIV. Formular las normas técnicas y de administración tendientes a la identificación, registro y reevaluación de los bienes 
inmuebles ubicados en el Municipio; y 
XXV. Las demás que le confieran las disposiciones normativas aplicables y aquellas que le encomiende su superior 
jerárquico. 
 
Artículo 48.- La Dirección de Catastro e Impuesto Predial para el adecuado funcionamiento en el desarrollo de sus 
actividades y la atención de asuntos de su competencia, contará con los siguientes departamentos: Departamento de 
Catastro,  Departamento de Impuesto Predial, Coordinación de informática, Coordinación Jurídica y Coordinación de 
administración. 
 
Artículo 49.- Son facultades y deberes de la persona titular de la Coordinación de Informática; 
I.- Plasmar en la cartografía los levantamientos de los planos catastrales;  
II.- Plasmar en cartografía las líneas y puntos que delimitan la propiedad y las construcciones de los predios dentro del 
municipio de Tepic, Nayarit; 



III.- Registras en los planos manzaneros los levantamientos realizados por personal adscrito a la Dirección de Catastro e 
Impuesto Predial; 
IV.- Informar a su superior sobre los levantamientos que realiza el área de campo; y 
V.- Las demás que le confieran las disposiciones normativas aplicables y aquellas que le encomiende su superior 
jerárquico. 
 
Artículo 50.- Son facultades y deberes de la persona titular de la Coordinación Jurídica; 
I.- Recibir las solicitudes de los contribuyentes respecto a cualquier consulta que haga a la Dirección de Catastro e 
Impuesto Predial. 
II.- Contestar debidamente fundado y motivado sobre las solicitudes realizadas por los contribuyentes. 
III.- Vigilar los procesos jurídicos llevados en contra de la Dirección de Catastro e Impuesto Predial, así como la de 
cualquier servidor adscrito a esa Dirección. 
IV.- Contestar en tiempo y forma sobre la información que requieran las autoridades y coadyuvar para que los procesos 
llevados en contra de la Dirección se resuelvan conforme a Derecho. 
V.- Vigilar y acatar las órdenes ejecutadas por las autoridades jurisdiccionales en cumplimiento a las leyes del 
procedimiento. 
VI.- Informar al jefe del Departamento de Catastro y al director sobre las acciones llevadas a cabo dentro de su 
coordinación para el debido cumplimiento de las órdenes ejercitadas por las autoridades. 
VII.- Las demás que le confieran las disposiciones normativas aplicables y aquellas que le encomiende su superior 
jerárquico. 
 
Artículo 51.-  Son facultades y deberes de la persona titular de la Coordinación de Administración; 
I. Vigilar e informar al departamento de recursos humanos el control y las faltas del personal adscrito a la Dirección de 
Catastro e Impuesto Predial; 
II. Iniciar el levantamiento de actas administrativas por sucesos que ocurran con personal de la Dirección; 
III. Llevar el control y administración de la caja chica y fondo revolvente asignado a la Dirección para los gastos 
administrativos; 
IV. Tramitar la solicitud para contar con los materiales necesarios requisitar la materia prima para el debido funcionamiento 
de la Dirección de Catastro e Impuesto Predial; 
V. Recabar la firma del documento legal denominado “Nómina” y enviar a quien corresponda dicha información; y 
VI. Las demás que le confieran las disposiciones normativas aplicables y aquellas que le encomiende su superior 
jerárquico.  
 
Artículo 52.- Son facultades y deberes de la persona titular del Departamento de Catastro: 
I. Llevar el registro catastral de la propiedad o posesión de bienes inmuebles, urbanos y rústicos dentro del territorio 
municipal de Tepic;  
II. Asignar el valor catastral, provisional y fiscal de cada uno de los predios con base en las disposiciones legales vigentes; 
III. Registrar, controlar y mantener actualizada la información catastral de la propiedad inmobiliaria comprendida en la 
jurisdicción territorial del Municipio, así como apoyar la formulación y adecuación de planes o programas municipales de 
desarrollo urbano y planes de ordenamiento y regulación de zonas conurbadas;  
IV. Integrar los registros catastrales de los predios y construcciones localizadas en el territorio municipal;  
V. Llevar a cabo los levantamientos de los planos catastrales;  
VI. Determinar la clave catastral atendiendo a las normas técnicas; 
VII. Asignar los valores catastrales provisionales de los bienes inmuebles, cuando no se hayan obtenido los elementos 
técnicos para determinar su valor catastral definitivo; 
VIII. Aplicar los valores catastrales y unitarios de terrenos y construcciones;  
IX. Elaborar avalúos catastrales de bienes inmuebles ubicados en su jurisdicción territorial;  
X. Elaborar dictámenes de valor a petición de parte, para los efectos de adquisiciones de bienes inmuebles ubicados en la 
jurisdicción del Municipio, conforme a las disposiciones aplicables;  
XI. Aplicar los sistemas de valuación masiva donde se integran: terminología, parámetros de valores unitarios de terreno y 
construcción, coeficiente de deméritos o incrementos, precisiones y rangos, así como la puesta en operación del mismo 
sistema y reglamentación para su aplicación;  
XII. Realizar el cobro de los impuestos y derechos por la prestación de los servicios catastrales  conforme a la Ley de 
Ingresos.  
XIII. Revisar e Informar a su superior jerárquico los ingresos diarios recaudados; 
XIV. Formular las propuestas de las tablas de valores unitarios de terrenos y construcción de zonas urbanas;  
XV. Proponer a su superior jerárquico las normas técnicas y de administración, tendientes a la identificación, registro y 
reevaluación de los bienes inmuebles ubicados en el Municipio; y 
XVI. Las demás que le confieran las disposiciones normativas aplicables y aquellas que le encomiende su superior 
jerárquico. 
 
Artículo 53.- Son facultades y deberes del Departamento de Impuesto Predial:  
I. Efectuar a criterio arqueos a las cajas recaudadoras del departamento; 
II. Revisar e Informar a su superior jerárquico los ingresos diarios recaudados; 
III. Verificar que diariamente sean concentrados los recursos por los ingresos recaudados; 
IV. Vigilar y en su caso realizar los actos tendientes al cobro de la cartera vencida del impuesto predial; 
V. Realizar mensualmente las conciliaciones de los depósitos registrados en los estados bancarios contra el auxiliar 
contable de ingresos; 
VI. Promover la realización de campañas publicitarias para concientizar la cultura de pago del Impuesto Predial; y 



VII. Las demás que le confieran las disposiciones normativas aplicables y aquellas que le encomiende su superior 
jerárquico. 

 
Capítulo IX 

De la Dirección de Recursos Humanos 
 
Artículo 54.- Son facultades y deberes de la persona titular de la Dirección de Recursos Humanos:  
I. Establecer normas y políticas con relación a: capacitación, altas, bajas, promociones, traslados, comisiones y períodos 
vacacionales del personal del Municipio;  
II. Crear políticas y programas que promuevan un clima laboral que favorezca la gestión pública municipal y que respete los 
derechos de los servidores públicos del Municipio;  
III. Mantener comunicación con la representación sindical, para la atención de asuntos entre los sindicatos y el Municipio;  
IV. Supervisar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales, normativas, de los convenios laborales y estatuto 
jurídico, que rigen las relaciones laborales entre el Municipio y sus servidores públicos;  
V. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos y convenios realizados entre el sindicato y el Municipio con relación al 
otorgamiento de las prestaciones económicas y sociales;  
VI. Coadyuvar con la persona titular de la Tesorería en el análisis del Convenio Laboral, realizando propuestas de mejora 
que apoyen financieramente al Municipio; 
VII. Autorizar los permisos económicos otorgados al personal, en función del Convenio Laboral; 
VIII. Autorizar la emisión de la nómina del personal para el pago oportuno de las remuneraciones salariales;  
IX. Autorizar las nóminas que presentan para pago las dependencias por concepto de listas de raya y tiempo extra;  
X. Realizar bajo su responsabilidad y oportunamente la dispersión de recursos mediante la banca electrónica, una vez que 
la Dirección de Egresos le transfiera los recursos solicitados con oportunidad; 
XI. Girar instrucciones al personal a su cargo para que se realicen mensualmente las conciliaciones bancarias referentes a 
los depósitos y pagos de nómina efectuados y verificar su cumplimiento; 
XII. Supervisar que se cumpla con la integración total de los expedientes del personal del Municipio; 
XIII. Administrar los recursos humanos con que cuenta el Municipio; 
XIV. Supervisar la generación de los reportes de las retenciones efectuadas al personal, respecto al ISR, INFONAVIT e 
IMSS  y autorizarlos con su firma;  
XV. Vigilar que se efectúe el timbrado de nómina de acuerdo a las disposiciones fiscales correspondientes;  
XVI. Vigilar que se realicen las declaraciones informativas ante el SAT, de acuerdo a lo establecido en las leyes 
correspondientes;  
XVII. Expedir y validar las constancias de percepciones y deducciones de los trabajadores al servicio del Municipio, en el 
mes de febrero en los términos de la normatividad fiscal aplicable;    
XVIII. Presentar a la Dirección de Egresos, a más tardar el día 30 de agosto de cada año, el anteproyecto del Presupuesto 
de Egresos de los capítulos 1000 “Servicios Personales” y del 4000 las partidas relativas a “Jubilados y Pensionados” que 
formará parte del Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal siguiente, el cual deberá incluir todas las percepciones 
autorizadas y deducciones correspondientes;  
XIX. Revisar y turnar a la persona titular de la Tesorería el anteproyecto de dictamen para el otorgamiento de pensiones y 
jubilaciones del personal;  
XX. Supervisar y apoyar los programas y actividades que lleva a cabo el Departamento de Recursos Humanos;  
XXI. Revisar y validar los Contratos de Prestación de Servicios Personales que requieran las diversas dependencias del 
Municipio; y 
XXII. Las demás que le confieran las disposiciones normativas aplicables y aquellas que le encomiende su superior 
jerárquico. 
 
Artículo 55.- La Dirección de Recursos Humanos para el adecuado funcionamiento en el desarrollo de sus actividades y la 
atención de asuntos de su competencia, contará con el Departamento de Recursos Humanos y la Coordinación Jurídica. 
 
Artículo 56.- Son facultades y deberes de la persona titular del Departamento de Recursos Humanos: 
I. Coordinar los recursos humanos del Municipio bajo la normatividad laboral establecida;  
II. Proporcionar inducción al área y al puesto a los servidores públicos de las diversas dependencias de la Administración 
Pública;  
III. Elaborar los nombramientos de los servidores públicos del Municipio, en el ámbito de su competencia;  
IV. Tramitar las remociones, renuncias, licencias con o sin goce de sueldo del personal del Municipio en el ámbito de su 
competencia; 
V. Tramitar las pensiones del personal imposibilitado para continuar ejerciendo sus labores, previo dictamen de la autoridad 
competente, así como las jubilaciones por años de servicio del personal del Municipio;  
VI. Verificar que el área de archivo cumpla con la custodia y resguardo confidencial de los expedientes del personal, así 
como que estos se encuentren debidamente integrados con la documentación correspondiente;  
VII. Dar trámite a las diversas solicitudes efectuadas por el personal por concepto de préstamos, pago de diferencias 
salariales, o cualquier otro relacionado con su actividad laboral, verificando que se apegue a las disposiciones aplicables; 
VIII. Revisar que se apliquen en tiempo y forma las deducciones en nómina por los distintos conceptos de conformidad con 
las disposiciones aplicables;  
IX. Supervisar e informar a su superior jerárquico respecto al otorgamiento de las prestaciones económicas y sociales 
derivadas de los acuerdos y convenios realizados entre el sindicato y el Municipio; 
X. Revisar los procesos de elaboración de la nómina de sueldo quincenal y lista de raya, cuidando que se hayan 
considerado previamente en el sistema, cada una de las incidencias del personal, tales como altas, bajas, licencias sin 
goce de sueldo, incapacidades, faltas, retardos, etc.;  



XI. Validar las nóminas de sueldo quincenal;  
XII. Llevar control del personal que cobra en listas de raya, cuidando que éstas no se incrementen, caso contrario, solicitar 
a la dependencia correspondiente la justificación del incremento;   
XIII. Elaborar los anteproyectos de dictámenes para el otorgamiento de pensiones y jubilaciones del personal y turnarlo a 
su superior jerárquico;  
XIV. Coadyuvar con los titulares de las diversas dependencias de la Administración Pública, tendiente a resolver la 
problemática existente con el personal a cargo de las mismas;  
XV. Elaborar y entregar a su superior jerárquico, a más tardar el día 15 de agosto de cada año, el anteproyecto del 
Presupuesto de Egresos de los capítulos 1000 “Servicios Personales” y del 4000 las partidas relativas a “Jubilados y 
Pensionados” que formará parte del Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal siguiente, el cual deberá incluir todas las 
percepciones autorizadas y deducciones correspondientes; 
XVI. Vigilar los cálculos por concepto de retenciones de ISR, las aportaciones del INFONAVIT y cuotas del IMSS, debiendo 
generar los documentos o productos correspondientes y remitir a la Dirección de Egresos, previa validación con la firma de 
la persona titular de la Dirección de Recursos Humanos;  
XVII. Vigilar que se efectué el timbrado de nómina de acuerdo a las disposiciones fiscales correspondientes; 
XVIII. Llevar el control en forma correcta y oportuna los descuentos en nómina por los diversos conceptos de adeudos que 
tenga el personal;  
XIX. Supervisar que se efectúen los descuentos correspondientes vía nomina al trabajador por concepto de pensión 
alimenticia ordenada por autoridad competente;  
XX. Vigilar que se tramiten en forma correcta y oportuna los pagos derivados del fallecimiento del personal de base pagos 
de marcha y finiquitos laborales;   
XXI. Llevar el control de las autorizaciones de los períodos vacacionales del personal del Municipio;  
XXII. Supervisar que se elaboren de forma correcta y oportuna el proceso de la generación de la cédula de liquidación de 
Cuotas Obrero Patronales, las incapacidades otorgadas por el IMSS, las ausencias y demás incidencias;  
XXIII. Supervisar que se lleve el debido control de los certificados de incapacidad generados por el IMSS, a efecto de que 
se cumpla con la presentación oportuna ante dicho Instituto de la declaración anual de la prima de riesgos de trabajo;  
XXIV. Vigilar que las solicitudes de permisos económicos realizadas por el personal, se ajusten a los establecidos en el 
Convenio Laboral; 
XXV. Verificar que los servidores públicos del Municipio estén inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes, tal y 
como lo establece la Ley del Impuesto Sobre la Renta, así mismo verificar que se realicen de forma correcta las 
retenciones de dicho impuesto; 
XXVI. Elaborar y turnar para firma del superior jerárquico, las constancias de sueldos y salarios de los trabajadores como lo 
establece la LISR a más tardar el día 15 del mes de febrero;    
XXVII. Elaborar y presentar en forma oportuna las declaraciones informativas ante el SAT de acuerdo a lo establecido en 
las leyes correspondientes;  
XXVIII. Vigilar que se cumpla con la presentación ante el IMSS del dictamen anual de conformidad con lo establecido la 
Ley del Seguro Social;  
XXIX. Aplicar las sanciones correspondientes de acuerdo a las normas establecidas, en el ámbito de su competencia;   
XXX. Efectuar análisis estadístico de las incidencias del personal a fin de informar a su superior jerárquico para la toma de 
decisiones a que haya lugar;  
XXXI. Vigilar que se cumplan con los avisos de inscripción, altas, bajas y modificaciones de salarios ante el IMSS, 
establecidos en los términos de la Ley del Seguro Social, respecto del personal sujeto a esa prestación;   
XXXII. Supervisar que se lleve el registro y control de los reembolsos que efectúe el  IMSS, derivado del Convenio de Pago 
Indirecto y Reembolso de Subsidios, por incapacidades temporales para el trabajo en los seguros de Riesgos de Trabajo y 
de Enfermedades y Maternidad;  
XXXIII. Analizar el informe mensual del total de incapacidades y ausencias generados por personal del Municipio y remitirlo 
a su superior jerárquico; 
XXXIV. Revisar y analizar los reportes que, por accidentes o riesgos de trabajo, presenten los trabajadores, a fin de que 
estos cumplan con los requisitos, para ser valorados como tales;  
XXXV. Revisar que el personal presente la documentación necesaria que acredite haber cumplido con lo establecido en el 
Convenio Laboral para efectos de otorgamiento de estímulos;  
XXXVI. Proporcionar pase médico al personal de confianza y lista de raya, que lo requiera para efectos de atención médica 
ante la Dirección de Sanidad Municipal; 
XXXVII. Informar a su superior en forma quincenal, el reporte de los salarios no pagados, derivado de inconsistencias que 
dictamine el propio Departamento; 
XXXVIII. Validar la  conciliación en forma quincenal de los reportes de nómina emitidos contra los depósitos recibidos, 
debiendo remitirla a la Dirección de Egresos; 
XXXIX. Elaborar los contratos de prestación de servicios personales que requieran las diversas dependencias de la 
Administración  Pública; y 
XL. Las demás que le confieran las disposiciones normativas aplicables y aquellas que le encomiende su superior 
jerárquico. 
 
Artículo 56.- El Departamento de Recursos Humanos para el adecuado desarrollo de sus funciones, contará con la 
Coordinación de Nóminas  y de las siguientes áreas: de Nómina, IMSS, FONACOT y Archivo, las cuales desarrollarán bajo 
su responsabilidad las actividades que en materia de recursos humanos le competen a la Dirección: 
 
Artículo 57.- Son facultades y deberes de la persona titular de la Coordinación de Nóminas; 
I. Aplicar los trámites autorizados al personal, por concepto de préstamos, pago de diferencias salariales, o cualquier otro 
relacionado con su actividad laboral, verificando que se apegue a las disposiciones aplicables; 



II. Aplicar en tiempo y forma las deducciones en nómina por los distintos conceptos de conformidad con las disposiciones 
aplicables; 
III. Elaborar el proceso de la nómina de sueldo quincenal, cuidando que se hayan considerado previamente en el sistema, 
cada una de las incidencias del personal, tales como altas, bajas, licencias sin goce de sueldo, incapacidades, faltas, 
retardos, etc.; 
IV. Elaborar las nóminas del personal de lista de raya de las diversas dependencias de la Administración Pública; 
V. Procesar y entregar a su superior jerárquico, a más tardar el día primero de agosto de cada año, la información 
necesaria para la integración del anteproyecto del Presupuesto de Egresos de los capítulos 1000 “Servicios Personales” y 
del 4000 las partidas relativas a “Jubilados y Pensionados” que formará parte del Presupuesto de Egresos del ejercicio 
fiscal siguiente, el cual deberá incluir todas las percepciones autorizadas y deducciones correspondientes; 
VI. Elaborar en forma correcta y oportuna, los cálculos por los conceptos de retenciones de ISR, debiendo generar los 
documentos o productos correspondientes y remitirlos a su superior jerárquico; 
VII. Llevar a cabo timbrado de nómina de acuerdo a las disposiciones fiscales correspondientes; 
VII. Aplicar vía nómina, el descuento correspondiente al trabajador por concepto de pensión alimenticia ordenada por 
autoridad competente; 
IX. Proporcionar la información necesaria a su superior jerárquico, para la elaboración de las constancias de sueldos y 
salarios de los trabajadores de acuerdo a la LISR; 
X. Proporcionar la información necesaria a su superior jerárquico para la elaboración de las declaraciones informativas ante 
el SAT de acuerdo a lo establecido en las leyes correspondientes; 
XI. Elaborar informe mensual del total de incapacidades y ausencias generados por personal del Municipio; 
XII. Elaborar en forma quincenal, el reporte de los salarios no pagados e informarlo a su superior jerárquico;  
XIII. Realizar conciliación en forma quincenal de los reportes de nómina emitidos contra los depósitos recibidos, debiendo 
remitirla a su superior jerárquico; y 
XIV. Las demás que le confieran las disposiciones normativas aplicables y aquellas que le encomiende su superior 
jerárquico. 

1.- Área de IMSS 
I. Elaborar en forma correcta y oportuna de manera mensual, los cálculos por los conceptos de Cuotas Obrero Patronales 
del  IMSS, las incapacidades otorgados por el IMSS, las ausencias y demás incidencias, debiendo generar los documentos 
o productos correspondientes y remitirlos a su superior jerárquico; 
II. Elaborar de forma correcta y oportuna de manera bimestral el proceso de la generación de las aportaciones aI 
INFONAVIT y de Retiro Cesantía y Vejez, debiendo generar los documentos o productos correspondientes y remitirlos a su 
superior jerárquico; 
III. Llevar el debido control de los certificados de incapacidad generados por el IMSS y elaborar la declaración anual de la 
prima de riesgos de trabajo a efectos de cumplir con la presentación oportuna ante dicho Instituto; 
IV. Proporcionar previa instrucción de su superior jerárquico, la información y documentación necesaria para la elaboración 
del dictamen anual de conformidad con lo establecido en la Ley del Seguro Social; 
V. Elaborar los avisos de inscripción, altas, bajas y modificaciones de salarios ante el IMSS, establecidos en los términos 
de la Ley del Seguro Social, respecto del personal sujeto a esa prestación; 
VI. Llevar registro y control de los reembolsos que efectúe el IMSS, derivado del Convenio de Pago Indirecto y Reembolso 
de Subsidios, por incapacidades temporales para el trabajo en los seguros de Riesgos de Trabajo y de Enfermedades y 
Maternidad, e informar mensualmente a su superior jerárquico; y  
VII. Las demás que le confieran las disposiciones normativas aplicables y aquellas que le encomiende su superior 
jerárquico. 

2.- Área de FONACOT 
I. Llevar el control de las retenciones solicitadas por el personal por concepto de créditos que le fueron otorgados vía 
FONACOT o por cualquier empresa; 
II. Solicitar al área de nóminas que realice los descuentos quincenales que correspondan a las retenciones solicitadas por 
el personal; 
III. Verificar que los descuentos solicitados sean aplicados por el área de nómina; 
IV. Obtener constancia de que los descuentos aplicados se hayan enterado a FONACOT y a las diversas empresas; y 
V. Las demás que le confieran las disposiciones normativas aplicables y aquellas que le encomiende su superior jerárquico. 

3.- Área de Archivo 
I. Integrar y mantener bajo su responsabilidad la guarda, custodia y resguardo confidencial de los expedientes del personal; 
así como cuidar que éstos contengan la documentación correspondiente; 
II. Proporcionar a su superior jerárquico la información y documentación para la elaboración de los anteproyectos de 
dictámenes de pensiones y jubilaciones del personal; 
III. Integrar al expediente personal de cada uno de los trabajadores bajo su responsabilidad, los permisos económicos 
otorgados, cuidando que éstos no rebasen a los autorizados; 
IV. Integrar al expediente personal de cada uno de los trabajadores, bajo su responsabilidad, las sanciones y demás 
incidencias, de acuerdo a las normas establecidas; 
V. Verificar que los expedientes del personal contengan la documentación necesaria para los trámites que sean solicitados 
por el personal del Municipio y en caso contrario informarlo a su superior jerárquico para efectos de que se proceda a 
requerir lo faltante; y 
VI. Las demás que le confieran las disposiciones normativas aplicables y aquellas que le encomiende su superior 
jerárquico.  
 
Artículo 58.- Son facultades y deberes de la persona titular de la Coordinación Jurídica; 
I. Intervenir como Jurídico de la Dirección de Recursos Humanos en las materias de su competencia; 
II. Participar en la formulación de convenios y acuerdos en los que sea parte; 



III. Emitir opinión, y en su caso resolución sobre las consultas que le sean formuladas por el director; 
IV. Participar en la elaboración de los manuales de organización y procedimientos internos;  
V. Formular y presentar a la Tesorería, propuestas de modificación a los reglamentos y demás disposiciones jurídicas 
municipales vigentes, tendientes a lograr una mejor organización interna y coordinación con las demás áreas 
administrativas del H. Ayuntamiento en materias que sean de la competencia de la Recursos Humanos; 
VI. Formular los informes previos y justificados en los juicios de amparo y contestaciones de demandas en toda clase de 
procedimientos contencioso-administrativos o judiciales en los plazos marcados por la ley y que se integren en contra de la 
Tesorería; ofrecer pruebas, formular alegatos, e interponer toda clase de recursos, y en general, vigilar la tramitación de los 
juicios y atender las resoluciones que en ellos se pronuncie, prestando la intervención y asesoría que se requiera; 
VII. Asistir personalmente a la persona titular de la dirección de recursos humanos al desahogo de las diligencias que se 
generen con motivo de los procedimientos en que es parte; 
VIII. Ejecutar las acciones judiciales y contencioso-administrativas que competan a la dirección de recursos humanos; 
IX. Estar en constante comunicación con la coordinación jurídica de la tesorería, en apoyo de los intereses de ambas;  
X. Enviar quincenalmente al juzgado mercantil los cheques por conceptos de descuentos que ordena la autoridad antes 
referida 
XI. Integrar la documentación requerida para el trámite de finiquito de los empleados que causaron baja; 
XII. Realizar el registro en el expediente personal del trabajador de las sanciones que remita cualquier autoridad 
competente; 
XIII. Las demás que les confieran las disposiciones normativas aplicables y aquellas que le encomiende su superior 
jerárquico. 
 

TÍTULO III 
DISPOSICIONES FINALES 

 
Capítulo I 

De las Suplencias de Funcionarios 
 

Artículo 59.- Durante las ausencias temporales iguales o menores a 15 días de la persona titular de la Tesorería, la persona 
titular de la Presidencia Municipal podrá delegar las funciones a quien considere procedente.  
En aquellas faltas que no excedan de 30 días, el funcionario público solicitará a la persona titular de la Presidencia 
Municipal el permiso respectivo y una vez autorizado, designará la sustitución con el funcionario que considere procedente.  
En las faltas definitivas o absolutas de la persona titular de la Tesorería la sustitución respectiva se ajustará al 
procedimiento de designación que establece la Ley Municipal para el Estado de Nayarit.  
 
Artículo 60.- En las ausencias de una o varias personas titulares de las direcciones, estas serán suplidas por los 
funcionarios que designe la persona titular de la Tesorería. 

 
Capítulo II 

De las Sanciones y Responsabilidades Administrativas 
 

Artículo 61.- El personal de la Tesorería Municipal, estará obligado a observar los principios y obligaciones que regulan el 
servicio público, y de no ser así, serán sujetos a los procedimientos establecidos en la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit.   
 
Artículo 62.- Por el incumplimiento de las disposiciones previstas en este Reglamento, se sancionará a los servidores 
públicos sujetos a este ordenamiento de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Nayarit y a la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit. 

 
Capítulo III 

Medios de Impugnación y Garantía de Audiencia 
 

Artículo 63.- Los procedimientos y actos administrativos que dicte o ejecute la Tesorería, se sujetarán previa recepción, 
trámite y resolución que garantice la audiencia de ley a los particulares afectados, a los medios de impugnación previstos 
en la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos para el Estado de Nayarit, según lo disponen los artículos 235 y 236 
de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 

 
Transitorios 

 
Artículo Primero. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Municipal, 
órgano interno de difusión del Ayuntamiento de Tepic y/o en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado. 
 
Artículo Segundo. Se abroga el Reglamento Interior de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Tepic, publicado el 30 
de mayo de 2014 en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado. 
 
Artículo Tercero. En un plazo no mayor a 150 días naturales contados a partir del día siguiente a la entrada en vigor del 
presente acuerdo, se deberá modificar el Reglamento de la Administración Pública Municipal de Tepic, Nayarit, a fin de 
homologar las áreas de apoyo y auxilio a que hace referencia el presente Reglamento. 
 



Artículo Cuarto. Lo no previsto en el presente Reglamento o por el marco jurídico municipal, será resuelto por la persona 
titular de la Tesorería. 
 
SEGUNDO. Se instruye la persona titular de la Secretaría del Ayuntamiento para 
que una vez aprobado el Reglamento, lo publique en la Gaceta Municipal, Órgano 
de difusión del Ayuntamiento de Tepic y/o en el Periódico Oficial, órgano del 
Gobierno del Estado. 
 
Dado en la “Sala de Gobierno Presidentes” sede oficial del H. XL Ayuntamiento 
Constitucional de Tepic, Nayarit, a los 28 días del mes de abril del año dos mil 
diecisiete. 

 
ATENTAMENTE 

 
 

LIC. JOSÉ DAVID GUERRERO CASTELLÓN 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

RÚBRICA 
 
 

LIC. JUAN ALFREDO CASTAÑEDA VÁZQUEZ  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

RÚBRICA 
 
 

¶ EL DÉCIMO PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, RELATIVO A LA 
PRESENTACIÓN PARA LA DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, 
DE LA SOLICITUD PARA AUTORIZAR EL CONVENIO ESPECÍFICO DE 
ADHESIÓN Y EL ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO ESPECÍFICO PARA 
EL OTORGAMIENTO DEL FORTASEG 2017. MISMO QUE ES 
APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, CON 17 VOTOS 
A FAVOR, CON LOS SIGUIENTES: 

 
PUNTOS DE ACUERDO 

 
PRIMERO.-Se autoriza el convenio específico de adhesión para el otorgamiento 
del subsidio para la Seguridad Pública Municipal (FORTASEG 2017) y su anexo 
Técnico suscrito por los CC. Lic. David Guerrero Castellón, Presidente Municipal 
de Tepic, Lic. María Florentina Ocegueda Silva, Sindica Municipal, Lic. Juan 
Alfredo Castañeda Vázquez Secretario Municipal de Tepic, de fecha 03 de febrero 
de 2017.  
 
SEGUNDO.- Se autoriza al Lic. José David Guerrero Castellón, Presidente 
Municipal de Tepic, para que por conducto de la M.F. Rocío del Carmen Lozano 
Cárdenas, Tesorera Municipal, ejerzan la propuesta de inversión del gasto 2017 
del subsidio  para la Seguridad  Municipal (FORTASEG), para ser aplicados en la 
Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad Municipal.   
 



TERCERO.-Es procedente aprobar la modificación presupuestal (ampliación) de 
partidas de ingresos y egresos correspondiente al ejercicio fiscal de 2017, por 
parte de la Tesorería Municipal del H.XL Ayuntamiento de Tepic. 
 
CUARTO.-Se instruye a la M.F. Rocío del Carmen Lozano Cárdenas  en su 
carácter de Tesorera Municipal, para que realice lo conducente respecto a los 
anteriores puntos de acuerdo.   
 
QUINTO.-Se instruye al Secretario del Ayuntamiento para que realice la 
publicación de los anteriores puntos de acuerdo en la gaceta municipal, órgano de 
difusión del H.XL Ayuntamiento Constitucional de Tepic.  

  
 

¶ EL DÉCIMO SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, RELATIVO A LA 
PRESENTACIÓN PARA LA DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, 
DEL DICTAMEN RELATIVO A LA APLICACIÓN DEL RECURSO DE 
FORTASEG 2017. MISMO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE 
LOS PRESENTES, CON 17 VOTOS A FAVOR, CON LOS SIGUIENTES: 

 
PUNTOS DE ACUERDO 

 
PRIMERO.- La Comisión de Hacienda y Cuenta Pública determina que derivado 
de la revisión efectuada es congruente con el contenido del anexo técnico del 
convenio específico de adhesión para el otorgamiento del  FORTASEG ejercicio 
fiscal 2017, por lo que se autoriza a ejercer estos recursos. 
 
SEGUNDO.-Se instruye a la Tesorera Municipal, la M.F. Roció del Carmen 
Lozano  Cárdenas, para realizar lo conducente, en la aplicación de recursos de 
acuerdo al procedimiento de adjudicación que corresponda, respetando en todo 
momento las especificaciones técnicas emitidas por la autoridad para la 
adquisición de bienes muebles FORTASEG 2017. 
 
TERCERO.- Se instruye a la Tesorera Municipal remitir la documentación del 
acuerdo primero al Secretario del Ayuntamiento, el Lic. Juan Alfredo Castañeda 
Vázquez, para turne a próxima sesión de cabildo y una vez autorizado, realice la 
Publicación del presente acuerdo en la Gaceta Municipal órgano de difusión del 
H.XL Ayuntamiento Constitucional de Tepic. 

 
 

¶ EL DÉCIMO TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, RELATIVO A LA 
PRESENTACIÓN PARA LA DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, 
REFERENTE A LA SOLICITUD DE REINCORPORACIÓN A SUS 
FUNCIONES DEL REGIDOR JOSÉ ALFREDO ARCE MONTIEL, A 
PARTIR DEL 01 DE MAYO DEL 2017.EL SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO DA LECTURA Y COMUNICA A LOS INTEGRANTES 
DEL HONORABLE XL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC, 



NAYARIT, QUE SE RECIBIÓ EN EL DESPACHO DE LA SECRETARÍA 
DEL AYUNTAMIENTO, UN OFICIO DE FECHA 25 DE ABRIL DEL 2017, 
SUSCRITO Y FIRMADO POR EL DR. JOSÉ ALFREDO ARCE MONTIEL, 
MISMO QUE DICE A LA LETRA: POR MEDIO DEL PRESENTE, Y CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 87 FRACCIÓN III SUSCRITO EN LA 
LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT, Y HACIENDO 
REFERENCIA AL OFICIO AM/116/17, DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 
2017, PARA EFECTOS DE REINCORPORACIÓN A MIS ACTIVIDADES Y 
TODO QUE DE ELLO EMANE, COMO REGIDOR DE ESTE H. XL 
AYUNTAMIENTO DE TEPIC, A PARTIR DEL DÍA 01 DE MAYO DE 2017, 
PARA LO CUAL SOLICITO DE LA MANERA MÁS ATENTA, SE INCLUYA 
EN LOS PUNTOS A TRATAR, DEL ORDEN DEL DÍA, DE LA PRÓXIMA 
SESIÓN DE CABILDO. 

 
DERIVADO A LO ANTERIOR, EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
COMENTA QUE SOLICITÓ AL INSTITUTO ESTATAL DE NAYARIT, 
EMITIERA UN COMUNICADO OFICIAL EN EL QUE ESTABLECIERA UN 
CRITERIO PARA REALIZAR EL RELEVO CONDUCENTE; ESTO DEBIDO 
A LA EXISTENCIA DE DISTINTAS INTERPRETACIONES Y CON EL FIN 
DE GARANTIZAR LOS DERECHOS POLÍTICOS Y CIUDADANOS DE 
LOS INVOLUCRADOS. EL ÓRGANO ELECTORAL EMITIÓ UN OFICIO 
FECHADO EL DÍA 28 DE ABRIL DEL 2017, EN EL QUE ESTABLECE EL 
CRITERIO Y RECOMENDANDO QUE QUIEN DEBA SEPARARSE ES LA 
REGIDORA DINA AIDEE MONTIJO JIMÉNEZ, QUIEN SEGÚN SE 
ASIENTA EN ACTAS SUSTITUYÓ EN SU MOMENTO AL REGIDOR 
JOSÉ ALFREDO ARCE MONTIEL.  

 
EL LIC. JOSÉ DAVID GUERRERO CASTELLÓN, PRESIDENTE 
MUNICIPAL AGRADECE EL APOYO Y PROFESIONALISMO DE LA 
REGIDORA DINA AIDEE MONTIJO JIMÉNEZ EN ESTE CORTO TIEMPO 
QUE ESTUVO COMO INTEGRANTE DEL HONORABLE CABILDO, PARA 
LO CUAL SOLICITA UN APLAUSO.  

 
 

¶ EL DÉCIMO CUARTO  PUNTO, SE CLAURA LA SESIÓN. 
 




