28 de febrero del 2022

Gaceta Ordinaria
Número: 2

El suscrito C. Edgar Saúl Paredes Flores, Secretario del H. XLII Ayuntamiento
Constitucional de Tepic, con fundamento por los artículos 59 y 114 fracción IV de
la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, 9 y 10 de los lineamientos para regular
la edición, publicación y distribución de la Gaceta Municipal Órgano de Difusión
del H. Ayuntamiento de Tepic, hago constar y
CERTIFICO
Que la gaceta ordinaria No. 2 contiene los acuerdos que el Cabildo ha
celebrado, del 17 de enero al 28 de febrero del 2022; los reportes del sistema
de recursos federales transferidos correspondientes al 4to trimestre del
ejercicio 2021 y asimismo el acuerdo administrativo por el que se habilita a
Servidores Públicos para que lleven a cabo la notificación de observaciones
y comparencias de Exservidores Públicos del XLI Ayuntamiento de Tepic,
emitido el 03 de enero del 2022.
Se extiende la presente certificación para los fines legales a que haya lugar, en la
ciudad de Tepic, capital del Estado de Nayarit, a los (28) veintiocho días del mes
de febrero del (2022) dos mil veintidós.

SESIÓN ORDINARIA
En la Ciudad de Tepic, Capital del Estado de Nayarit, siendo las 19:25 diecinueve
horas con veinticinco minutos del día 17 de enero del 2022, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 50 fracción I, 50 Bis, 51, 52, 55 y 59 de la Ley Municipal
para el Estado de Nayarit, previa citación, se reunieron de manera presencial y
virtual a través de los medios tecnológicos de comunicación a distancia por medio
de la plataforma Zoom, los integrantes del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de
Tepic, dando principio a la sesión ordinaria de Cabildo.
El Secretario del Ayuntamiento comunicó a los Integrantes del Honorable Cabildo
de Tepic, que recibió la indicación de la Ingeniera María Geraldine Ponce Méndez,
Presidenta Municipal de Tepic, que no podrá asistir y presidir la sesión ordinaria
de Cabildo, citada para el día de hoy 17 de enero del 2022, porque se encuentra
en una reunión en Palacio de Gobierno con el Gobernador Constitucional del
Estado de Nayarit, el Dr. Miguel Ángel Navarro Quintero, por lo que les solicita
tomen las providencias del caso, para que al inicio de la sesión sea nombrado el
regidor o la regidora que habrá de presidirla, con fundamento en lo dispuesto en el
artículo 51 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit.
El regidor Jaime Cervantes Valdez propone a la regidora Perla del Consuelo
Larios Ortega, para que presida y dirija la presente sesión ordinaria de Cabildo,
atendiendo a lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley Municipal para el Estado de
Nayarit, misma propuesta que es aprobada por unanimidad 16 votos a favor de los
presentes en la sesión, al mismo tiempo se le solicita a la regidora Perla del
Consuelo Larios Ortega pase a ocupar el lugar de Presidenta de sesión y asuma
las funciones para las que ha sido designada, mismo que procede a hacerlo.
El Secretario del Ayuntamiento procede a realizar el pase de lista, registrándose la
asistencia de los (16) integrantes del cabildo, de los cuales (11) se encuentran de
manera presente, las y los regidores/as Víctor Hugo Alvarado Villa, Jaime
Cervantes Valdez, Andrea Cibrián Pérez, Perla Del Consuelo Larios Ortega, Iván
Petrovich López Muñoz, José Marco Antonio Martínez Pérez, Esther Mota
Rodríguez, Itziar Del Consuelo Ramos Díaz, Luis Ricardo Sánchez Mártir, Yuliana
Vázquez Ceja, Juan Antonio Zambrano Parra y (5) cinco asistencias de manera
virtual de las y los regidores/as Rigoberto Bello Antonio, Adriana Elizabeth Haro
Oliveros, Francisca Herrera Panuco, Magaly Ramírez Hermosillo y Marina Citlali
Rentería Sillas y (2) dos inasistencias justificadas de la Presidenta Municipal María
Geraldine Ponce Méndez y del síndico municipal Josue Daniel Mercado Ramírez.
Una vez comprobada la existencia del quórum, la Presidenta de sesión, 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

sesión extraordinaria de fecha 30 de diciembre del 2021, siendo aprobada por
unanimidad de los presentes, para lo cual se pone a consideración el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1.-Pase de lista e instalación de la sesión.
2.-Presentación para su consideración y aprobación en su caso, del dictamen
relativo para autorizar la Convocatoria para integrar el Consejo Ciudadano de la
Comisión Municipal de Derechos Humanos de Tepic.
3.-Presentación para su consideración y aprobación en su caso, de la solicitud
relativa a la autorización del acuerdo para la asignación de los gastos de
representación, para el ejercicio fiscal 2022.
4.-Informe Mensual de actividades de las Comisiones al Honorable Cabildo.
a).-La regidora Esther Mota Rodríguez, presenta el informe de actividades
correspondiente al mes de diciembre del 2021.
b).-La regidora Francisca Herrera Pánuco, presenta el informe de actividades
correspondiente al mes de diciembre del 2021.
c).-El regidor Rigoberto Bello Antonio, presenta el informe de actividades
correspondiente al mes de diciembre del 2021.
d).-La regidora Marina Citlali Rentería Sillas, presenta el informe de actividades
correspondiente al mes de diciembre del 2021.
e).-El regidor Luis Ricardo Sánchez Mártir, presenta el informe de actividades
correspondiente al mes de diciembre del 2021.
f).-La regidora Andrea Cibrián Pérez, presenta el informe de actividades
correspondiente al mes de diciembre del 2021.
g).-La regidora Magaly Ramírez Hermosillo, presenta el informe de actividades
correspondiente al mes de diciembre del 2021.
h).-El regidor Iván Petrovich López Muñoz, presenta el informe de actividades
correspondiente al mes de diciembre del 2021.
i).-El regidor Jaime Cervantes Valdez, presenta el informe de actividades
correspondiente al mes de diciembre del 2021.

j).-La regidora Yuliana Vázquez Ceja, presenta el informe de actividades
correspondiente al mes de diciembre del 2021.
k).-El regidor Juan Antonio Zambrano Parra, presenta el informe de actividades
correspondiente al mes de diciembre del 2021.
5.-Asuntos Generales de solicitudes y comunicaciones recibidas.
a).-Solicitud de iniciativa de acuerdo por el que se expide el Reglamento de
Bienestar Animal para el Municipio de Tepic.
b).-Solicitud de iniciativa de Reglamento del Consejo Consultivo Municipal de
Turismo de Tepic.
c).-Solicitud de iniciativa que tiene por objeto reformar el artículo 43 del
Reglamento del Sistema Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes
del Municipio de Tepic, Nayarit.
6.-Clausura de la sesión.
El orden del día, es aprobado por Unanimidad de los presentes, con 16 votos a
favor.
Ø 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.
Ø EL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, REFERENTE A LA
PRESENTACIÓN PARA LA DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO,
DEL DICTAMEN RELATIVO PARA AUTORIZAR LA CONVOCATORIA
PARA INTEGRAR EL CONSEJO CIUDADANO DE LA COMISIÓN
MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE TEPIC. MISMO QUE ES
APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, CON 18 VOTOS
A FAVOR, CON LOS SIGUIENTES:
PUNTOS DE ACUERDO
PRIMERO.-Se autoriza someter ante el Honorable Cabildo para la discusión y en
su caso, aprobación del “Dictamen relativo para autorizar la Convocatoria para
integrar el Consejo Ciudadano de la Comisión Municipal de Derechos Humanos de
Tepic”.

SEGUNDO.- Se remita ante la Secretaría del Ayuntamiento de Tepic el presente
dictamen, a efectos de que sea presentado ante el Pleno del Honorable Cabildo
para su discusión y en su caso, la aprobación correspondiente.
TERCERO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento, para que por su conducto
reciba la documentación correspondiente para seleccionar los perfiles que se
registren para integrar el Consejo Ciudadano de la Comisión Municipal de
Derechos Humanos de Tepic, para que una vez cumplidos con los requisitos de la
convocatoria, se proceda por los integrantes de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Derechos Humanos y Reglamentos, a la realización del proceso
de registro, entrevista y selección de las personas que resulten electas para
ocupar los cargos del Consejo Ciudadano de Derechos Humanos
CUARTO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento para que realice la
publicación de los anteriores puntos de acuerdo en la Gaceta Municipal, órganos
de difusión del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Tepic.
ASIMISMO, EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO PROCEDE A
REGISTRAR LA ASISTENCIA DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL MARÍA
GERALDINE PONCE MÉNDEZ, ENCONTRÁNDOSE PRESENTES EN LA
SESIÓN (17) INTEGRANTES DEL CABILDO.
Ø EL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, REFERENTE A LA
PRESENTACIÓN PARA LA DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO,
DE LA SOLICITUD RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN DEL ACUERDO
PARA LA ASIGNACIÓN DE LOS GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PARA
EL EJERCICIO FISCAL 2022. MISMA QUE ES APROBADA POR
MAYORÍA DE LOS PRESENTES, CON 17 VOTOS A FAVOR Y 1 VOTO
EN ABSTENCIÓN DE LA REGIDORA ESTHER MOTA RODRÍGUEZ, CON
LOS SIGUIENTES:
PUNTOS DE ACUERDO
PRIMERO.- Se autoriza el acuerdo del H.XLII Ayuntamiento Constitucional para la
Asignación de Gastos de Representación de los Integrantes del Honorable
Ayuntamiento de Tepic, Nayarit, los cuales se emiten en cumplimiento al
penúltimo párrafo del artículo 5 del presupuesto de egresos para la Municipalidad
de Tepic Nayarit, para el ejercicio fiscal 2022.
SEGUNDO.- Se instruya a la Tesorera Municipal, L.C. Blanca Patricia Simancas
Bueno, para que a través de las unidades administrativas de la Tesorería, se
proceda a realizar los trámites correspondientes a la entrega de representación.

TERCERO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento, al C. Edgar Saúl Paredes
Flores, para que publique el anterior punto de acuerdo en la gaceta municipal,
órgano de difusión del H.XLII Ayuntamiento Constitucional de Tepic.
Por lo anterior se emiten las reglas para la asignación de Gastos de
Representación:
Primera.- Solo se podrá otorgar gastos de representación a los integrantes del
Ayuntamiento.
Segunda.- Se establece como monto máximo mensual la cantidad de: $30,000.00
(treinta mil pesos 00/100 m.n.).
Tercera.- Los integrantes del Ayuntamiento deberán solicitar por escrito (anexo I)
a la Tesorería Municipal los gastos de representación que requieran para el
cumplimiento de sus funciones y suscribirán un recibo (anexo II) por la cantidad
autorizada con base a las presentes reglas que servirán de comprobación en la
póliza de egresos correspondiente.
Cuarta.- Los integrantes del Ayuntamiento para efecto de justificar los Gastos de
Representación deberán entregar mediante escrito (anexo III), el informe mensual
según sea el caso (anexo IV) junto con la documentación que establezca fecha,
descripción de los apoyos otorgados e importe, así como la documentación donde
el beneficiario solicite dicho apoyo señalado en el informe, evidencia fotográfica
del apoyo otorgado, a la Tesorería Municipal a más tardar dentro de los 10 días
siguientes a la fecha de la entrega del recurso.
Quinta.- La presente reglamentación entrara en vigor a partir del mes de enero al
mes de diciembre del ejercicio 2022.
ANEXOS
ANEXO I
Tepic, Nayarit a ____ de 2022.
LC. BLANCA PATRICIA SIMANCA BUENO
TESORERO MUNICIPAL DEL XLII
AYUNTAMIENTO DE TEPIC
PRESENTE
Mediante la presente solicito a Usted se sirva autorizar la cantidad de $__________ (importe con letra 00/100 m.n.) por
concepto de gastos de representación correspondiente al mes de ___________________ del ejercicio fiscal 2022, lo
anterior con el propósito de estar en condiciones de atender las actividades institucionales necesarias para el cumplimiento
de las funciones encomendadas en las disposiciones legales, reglamentarias y normativas.
Sin otro en particular, aprovecho la ocasión para saludarlo.
ATENTAMENTE
_______________________________________________________
PRESIDENTE, SINDICO O REGIDOR CONSTITUCIONAL DEL XLII
AYUNTAMIENTO DE TEPIC, NAYARIT

ANEXO II
FORMATO DE RECIBO POR LA CANTIDAD AUTORIZADA DE GASTOS DE REPRESENTACION
Bueno por $_____________
RECIBÍ de la Tesorería Municipal del XLII Ayuntamiento de Tepic, Nayarit a mi entera satisfacción, vía cheque la cantidad
de $__________ (cantidad con letra 00/100 M. N.) por concepto de gastos de representación correspondiente al mes de
________ del ejercicio fiscal 2022, en la ciudad de Tepic, Nayarit el día ______ de ___________ de 2022.
ATENTAMENTE
_______________________________________________________
PRESIDENTE, SINDICO O REGIDOR CONSTITUCIONAL DEL XLII
AYUNTAMIENTO DE TEPIC, NAYARIT.

ANEXO III
FORMATOS DEL ESCRITO PARA LA ENTREGA DEL INFORMNE MENSUAL DE ACTIVIDADES QUE
RINDEN LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO DE TEPIC.
L.C. BLANCA PATRICIA SIMANCAS BUENO
TESORERA MUNICIPAL
PRESENTE.
Anexo al presente sírvase encontrar el informe de actividades realizadas durante el mes de ___________________
del ejercicio fiscal 2022, en cumplimiento de las funciones que me son conferidas por la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Nayarit, la Ley municipal para el Estado de Nayarit y demás ordenamiento legales,
reglamentarios y normativo; lo anterior con el propósito que se integre a la contabilidad como justificación de los
gastos de representación que me fueron otorgados para el periodo que se informa, de conformidad con el acuerdo
emitido por el H, Ayuntamiento en la sesión ordinaria del mes de _______________ del 2022.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarle cordialmente.
ATENTAMENTE
________________________________________________
PRESIDENTE, SINDICO O REGIDOR CONSTITUCIONAL
DEL XLII AYUNTAMIENTO DE TEPIC, NAYARIT.
ANEXO IV
FORMATO DEL INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES QUE RINDEN LOS INTEGRANTES DEL
AYUNTAMIENTO DE TEPIC, DENTRO DEL PROYECTO __________.
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
CONSECUTIVO

FECHA

DESCRIPCION
DEL APOYO
OTORGADO

ATENTAMENTE
NOMBRE Y FIRMA
______________________________________________________
PRESIDENTE(A), SINDICO(A) O REGIDOR(A) CONSTITUCIONAL
DEL XLII AYUNTAMIENTO DE TEPIC, NAYARIT.

IMPORTE

Ø EL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, RELATIVO A LA
PRESENTACIÓN DEL INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DE LAS
COMISIONES AL HONORABLE CABILDO. MISMOS QUE SON
PRESENTADOS DE MANERA IMPRESA PARA SU CONOCIMIENTO AL
HONORABLE CABILDO, DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO
POR EL ARTÍCULO 46 DEL REGLAMENTO INTERNO DE CABILDO Y
TRABAJO EN COMISIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPIC,
MISMOS QUE SON LOS SIGUIENTES:
a).-La regidora Esther Mota Rodríguez, presenta el informe de actividades
correspondiente al mes de diciembre del 2021.
b).-La regidora Francisca Herrera Pánuco, presenta el informe de actividades
correspondiente al mes de diciembre del 2021.
c).-El regidor Rigoberto Bello Antonio, presenta el informe de actividades
correspondiente al mes de diciembre del 2021.
d).-La regidora Marina Citlali Rentería Sillas, presenta el informe de actividades
correspondiente al mes de diciembre del 2021.
e).-El regidor Luis Ricardo Sánchez Mártir, presenta el informe de actividades
correspondiente al mes de diciembre del 2021.
f).-La regidora Andrea Cibrián Pérez, presenta el informe de actividades
correspondiente al mes de diciembre del 2021.
g).-La regidora Magaly Ramírez Hermosillo, presenta el informe de actividades
correspondiente al mes de diciembre del 2021.
h).-El regidor Iván Petrovich López Muñoz, presenta el informe de actividades
correspondiente al mes de diciembre del 2021.
i).-El regidor Jaime Cervantes Valdez, presenta el informe de actividades
correspondiente al mes de diciembre del 2021.
j).-La regidora Yuliana Vázquez Ceja, presenta el informe de actividades
correspondiente al mes de diciembre del 2021.
k).-El regidor Juan Antonio Zambrano Parra, presenta el informe de actividades
correspondiente al mes de diciembre del 2021.
Ø EL QUINTO 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).-Solicitud de propuesta de iniciativa de acuerdo por el que se expide el
reglamento de Bienestar Animal para el Municipio de Tepic. (Presentada por la
Presidenta Municipal María Geraldine Ponce Méndez); Misma que será
turnada a las Comisiones Conjuntas de Asuntos Constitucionales,
Derechos Humanos y Reglamentos y a la de Sanidad, Seguridad, Trabajo,
Previsión Social y Asistencia Social para
su análisis, estudio y
dictaminación correspondiente.
b).-Solicitud de iniciativa de Reglamento del Consejo Consultivo Municipal de
Turismo de Tepic. (Presentada por la Presidenta Municipal María Geraldine
Ponce Méndez); Misma que será turnada a las Comisiones Conjuntas de
Asuntos Constitucionales, Derechos Humanos y Reglamentos y a la de
Desarrollo Económico, Turismo y Comercio para su análisis, estudio y
dictaminación correspondiente.
c).-Solicitud de iniciativa que tiene por objeto reformar el artículo 43 del
Reglamento del Sistema Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del
Municipio de Tepic, Nayarit. (Presentada por la Directora General del
Sistema Municipal de Desarrollo Integral de la Familia, la Lic. África Liliana
Rodríguez Nares); Misma que será turnada a las Comisiones Conjuntas de
Asuntos Constitucionales, Derechos Humanos y Reglamentos y a la de
Sanidad, Seguridad, Trabajo, Previsión Social y Asistencia Social para su
análisis, estudio y dictaminación correspondiente.
Ø EL SEXTO PUNTO, SE CLAURA LA SESIÓN.

SESIÓN EXTRAORDINARIA
En la Ciudad de Tepic, Capital del Estado de Nayarit, siendo las 18:00 dieciocho
horas del día 25 de enero del 2022, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 50 fracción II, 50 Bis, 51, 52, 55 y 59 de la Ley Municipal para el Estado
de Nayarit, previa citación, se reunieron de manera presencial y virtual a través de
los medios tecnológicos de comunicación a distancia por medio de la plataforma
Zoom, los integrantes del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Tepic, dando
principio a la sesión extraordinaria de Cabildo.
El Secretario del Ayuntamiento procede a realizar el pase de lista, registrándose la
asistencia de los (18) integrantes del Cabildo, de los cuales (16) se encuentran de
manera presente, la Presidenta Municipal María Geraldine Ponce Méndez, el
síndico municipal Josue Daniel Mercado Ramírez y las y los regidores/as Víctor
Hugo Alvarado Villa, Rigoberto Bello Antonio, Jaime Cervantes Valdez, Andrea
Cibrián Pérez, Adriana Elizabeth Haro Oliveros, Francisca Herrera Panuco, Perla
Del Consuelo Larios Ortega, José Marco Antonio Martínez Pérez, Esther Mota
Rodríguez, Magaly Ramírez Hermosillo, Marina Citlali Rentería Sillas, Luis Ricardo
Sánchez Mártir, Yuliana Vázquez Ceja, Juan Antonio Zambrano Parra y (2) dos
asistencias de manera virtual de las y los regidores/as Iván Petrovich López
Muñoz e Itziar Del Consuelo Ramos Díaz.
Una vez comprobada la existencia del quórum, la Presidenta 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
sesión ordinaria de fecha 17 de enero del 2022, siendo aprobada por unanimidad
de los presentes, para lo cual se pone a consideración el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1.-Pase de lista e instalación de la sesión.
2.-Presentación para la discusión y aprobación en su caso, de la solicitud para
autorizar a solicitar al Gobierno del Estado de Nayarit, la expropiación del bien
inmueble denominado: Mercado Modular Mololoa.
3.-Clausura de la sesión.
El orden del día, es aprobado por Unanimidad de los presentes, con 18 votos a
favor.

Ø 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.
Ø EL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, REFERENTE A LA
PRESENTACIÓN PARA LA DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO,
DE LA SOLICITUD PARA AUTORIZAR A SOLICITAR AL GOBIERNO DEL
ESTADO DE NAYARIT, LA EXPROPIACIÓN DEL BIEN INMUEBLE
DENOMINADO: MERCADO MODULAR MOLOLOA. MISMA QUE ES
APROBADA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, CON 18 VOTOS A
FAVOR, CON LOS SIGUIENTES:
PUNTOS DE ACUERDO
PRIMERO.- Se autoriza solicitar a las autoridades competentes la expropiación del
bien: “Mercado Modular Mololoa”, por causa de utilidad pública.
SEGUNDO.- Se autoriza a la Presidenta Municipal de Tepic, a la Ing. María
Geraldine Ponce Méndez, para que proceda a impulsar e intervenir en el
procedimiento de expropiación instaurado ante el Ejecutivo del Estado de Nayarit,
en conjunto con el Síndico Municipal el Lic. Josué Daniel Mercado Ramírez.
TERCERO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento, para que publique los
anteriores puntos de acuerdo en la Gaceta Municipal, Órgano de Difusión del
Honorable XLII Ayuntamiento Constitucional de Tepic, Nayarit.
Ø EL TERCER PUNTO, SE CLAURA LA SESIÓN.

SESIÓN ORDINARIA
En la Ciudad de Tepic, Capital del Estado de Nayarit, siendo las 18:30 dieciocho
horas con treinta minutos del día 31 de enero del 2022, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 50 fracción I, 51, 52, 55 y 59 de la Ley Municipal para el
Estado de Nayarit, previa citación, se reunieron en el Recinto declarado Oficial de
la Presidencia Municipal, los integrantes del H. XLII Ayuntamiento Constitucional
de Tepic, dando principio a la sesión ordinaria de Cabildo.
El Secretario del Ayuntamiento procede a realizar el pase de lista, registrándose
la asistencia de los (18) integrantes del cabildo, encontrándose la Presidenta
Municipal María Geraldine Ponce Méndez, el síndico municipal Josue Daniel
Mercado Ramírez y las y los regidores/as Víctor Hugo Alvarado Villa, Rigoberto
Bello Antonio, Jaime Cervantes Valdez, Andrea Cibrián Pérez, Adriana Elizabeth
Haro Oliveros, Francisca Herrera Panuco, Perla Del Consuelo Larios Ortega, Iván
Petrovich López Muñoz, José Marco Antonio Martínez Pérez, Esther Mota
Rodríguez, Magaly Ramírez Hermosillo, Itziar Del Consuelo Ramos Díaz, Marina
Citlali Rentería Sillas, Luis Ricardo Sánchez Mártir, Yuliana Vázquez Ceja y Juan
Antonio Zambrano Parra.
Una vez comprobada la existencia del quórum, la Presidenta 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
sesión extraordinaria de fecha 25 de enero del 2022, siendo aprobada por
unanimidad de los presentes, para lo cual se pone a consideración el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1.-Pase de lista e instalación de la sesión.
2.-Presentación para su consideración y aprobación en su caso, del dictamen
relativo al proyecto: emisión de Declaratoria, día de la danza en el Municipio de
Tepic.
3.-Presentación para su consideración y aprobación en su caso, de la solicitud
para autorizar la integración del Consejo Municipal de Seguridad Pública del
Municipio de Tepic, Nayarit.
4.-Presentación para su consideración y aprobación en su caso, del dictamen
relativo a la autorización del Plan Parcial de Urbanización para el
Fraccionamiento Social Progresivo: Valle de Aztlán, en lo relativo al cambio de
densidad.

5.-Presentación para su consideración y aprobación en su caso, del dictamen
relativo a la Iniciativa de acuerdo por el que se expide el Reglamento Interior del
Consejo Consultivo Municipal de Turismo de Tepic.
6.-Informe de la Presidenta Municipal sobre el estado que guarda la administración
en sus aspectos más relevantes.
7.-Informe bimestral de actividades del Contralor Municipal correspondiente al
sexto bimestre del 2021.
8.-Informe Mensual de actividades de las Comisiones al Honorable Cabildo.
a).-El regidor Víctor Hugo Alvarado Villa, presenta el informe de actividades
correspondiente al mes de diciembre del 2021.
b).-El síndico municipal Josue Daniel Mercado Ramírez, presenta el informe de
actividades correspondiente al mes de diciembre del 2021.
c).-La regidora Adriana Elizabeth Haro Oliveros, presenta el informe de
actividades correspondiente al mes de mes de enero del 2022.
d).-El regidor Rigoberto Bello Antonio, presenta el informe de actividades
correspondiente al mes de enero del 2022.
e).-El regidor José Marco Antonio Martínez Pérez, presenta el informe de
actividades correspondiente a los meses de diciembre del 2021 y de enero
del 2022.
9.-Asuntos Generales de solicitudes y comunicaciones recibidas.
a).-Solicitud de propuesta de programa de facilidades administrativas y
estímulos fiscales en materia de contribuciones para el ejercicio fiscal 2022,
para personas de la Tercera Edad, Jubilados, Pensionados y Personas con
Discapacidad.
b).-Solicitud de iniciativa del proyecto Identidad Local para la localidad del Izote
del ejido Venustiano Carranza, Municipio de Tepic.
c).-Solicitud de iniciativa de reforma al Reglamento para la Estación de Radio
del H. Ayuntamiento de Tepic.
d).-Solicitud para autorizar la Convocatoria de la conformación y funcionamiento
del Consejo Ciudadano de Radio Tepic XHETN.
10.-Clausura de la sesión.

El Secretario del Ayuntamiento informa que recibió de parte de la
regidora Esther Mota Rodríguez, solicitud de autorización para aplicar un
programa de facilidades administrativas y estímulos fiscales en materia de
contribuciones para el ejercicio fiscal 2022; conforme a lo dispuesto en el artículo
16 del Reglamento Interno de Cabildo y Trabajo en Comisiones del H.
Ayuntamiento de Tepic, dicha propuesta se incorpora dentro del punto 9 de
asuntos generales de solicitudes y comunicaciones recibidas, como inciso e),
misma que será turnada a la comisión correspondiente.
Por lo que una vez que se dio lectura al orden del día, la Presidenta
Municipal solicita al Honorable Cabildo se modifique el orden del día, para que
sea incluida la propuesta de la regidora Esther Mota Rodríguez, quedando el
orden del día de la siguiente manera:
1.-Pase de lista e instalación de la sesión.
2.-Presentación para su consideración y aprobación en su caso, del dictamen
relativo al proyecto: emisión de Declaratoria, día de la danza en el Municipio de
Tepic.
3.-Presentación para su consideración y aprobación en su caso, de la solicitud
para autorizar la integración del Consejo Municipal de Seguridad Pública del
Municipio de Tepic, Nayarit.
4.-Presentación para su consideración y aprobación en su caso, del dictamen
relativo a la autorización del Plan Parcial de Urbanización para el
Fraccionamiento Social Progresivo: Valle de Aztlán, en lo relativo al cambio de
densidad.
5.-Presentación para su consideración y aprobación en su caso, del dictamen
relativo a la Iniciativa de acuerdo por el que se expide el Reglamento Interior del
Consejo Consultivo Municipal de Turismo de Tepic.
6.-Informe de la Presidenta Municipal sobre el estado que guarda la administración
en sus aspectos más relevantes.
7.-Informe bimestral de actividades del Contralor Municipal correspondiente al
sexto bimestre del 2021.
8.-Informe Mensual de actividades de las Comisiones al Honorable Cabildo.
a).-El regidor Víctor Hugo Alvarado Villa, presenta el informe de actividades
correspondiente al mes de diciembre del 2021.

b).-El síndico municipal Josue Daniel Mercado Ramírez, presenta el informe de
actividades correspondiente al mes de diciembre del 2021.
c).-La regidora Adriana Elizabeth Haro Oliveros, presenta el informe de
actividades correspondiente al mes de mes de enero del 2022.
d).-El regidor Rigoberto Bello Antonio, presenta el informe de actividades
correspondiente al mes de enero del 2022.
e).-El regidor José Marco Antonio Martínez Pérez, presenta el informe de
actividades correspondiente a los meses de diciembre del 2021 y de enero
del 2022.
9.-Asuntos Generales de solicitudes y comunicaciones recibidas.
a).-Solicitud de propuesta de programa de facilidades administrativas y
estímulos fiscales en materia de contribuciones para el ejercicio fiscal 2022,
para personas de la Tercera Edad, Jubilados, Pensionados y Personas con
Discapacidad.
b).-Solicitud de iniciativa del proyecto Identidad Local para la localidad del Izote
del ejido Venustiano Carranza, Municipio de Tepic.
c).-Solicitud de iniciativa de reforma al Reglamento para la Estación de Radio
del H. Ayuntamiento de Tepic.
d).-Solicitud para autorizar la Convocatoria de la conformación y funcionamiento
del Consejo Ciudadano de Radio Tepic XHETN.
e).-Solicitud de autorización para aplicar un programa de facilidades
administrativas y estímulos fiscales en materia de contribuciones para el
ejercicio fiscal 2022.
10.-Clausura de la sesión.
El orden del día, es aprobado por Unanimidad de los presentes, con 18 votos a
favor.
Ø 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.

Ø EL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, REFERENTE A LA
PRESENTACIÓN PARA LA DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO,
DEL DICTAMEN RELATIVO AL PROYECTO: EMISIÓN DE
DECLARATORIA, DÍA DE LA DANZA EN EL MUNICIPIO DE TEPIC.
MISMO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES,
CON 18 VOTOS A FAVOR, CON LOS SIGUIENTES:
PUNTOS DE ACUERDO
PRIMERO.- Es procedente la aprobación de la propuesta: “Emisión de
Declaratoria, día de la Danza en el municipio de Tepic”, la cual presenta el Mtro.
Sergio Damián Sartiaguin Montes.
SEGUNDO.- Se autoriza someter ante el Honorable Cabildo la consideración,
análisis y en su caso aprobación del: Dictamen relativo a la presentación del
proyecto: Emisión de Declaratoria, día de la Danza en el municipio de Tepic”, la
cual presenta el Mtro. Sergio Damián Sartiaguin Montes.
TERCERO.- Se presente ante la Secretaría del Ayuntamiento de Tepic, el
presente dictamen, a efectos de que sea presentado ante el Pleno del Honorable
Cabildo, para su análisis, discusión y en su caso, aprobación correspondiente.
CUARTO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento para que realice la
publicación de los anteriores puntos de acuerdo en la Gaceta Municipal, órganos
de difusión del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Tepic.
Ø EL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, REFERENTE A LA
PRESENTACIÓN PARA LA DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO,
DE LA SOLICITUD PARA AUTORIZAR LA INTEGRACIÓN DEL CONSEJO
MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE TEPIC,
NAYARIT. MISMA QUE ES APROBADA POR UNANIMIDAD DE LOS
PRESENTES, CON 18 VOTOS A FAVOR, CON LOS SIGUIENTES:
PUNTOS DE ACUERDO
PRIMERO.- Conforme a lo dispuesto por el artículo 22 de la Ley del Sistema
Estatal de Seguridad Pública, se autoriza la integración del Consejo Municipal de
Seguridad Pública del Municipio de Tepic, mismos que tendrán el carácter
honorifico y estará integrado de la siguiente manera:
I.- La Presidenta Municipal: Ing. María Geraldine Ponce Méndez.
II.- Secretario del Ayuntamiento: C. Edgar Saúl Paredes Flores.

III.-La regidora Presidenta de la Comisión de Seguridad Pública y Juzgados
Cívicos: La Lic. Itziar del Consuelo Ramos Díaz.
IV.-El Juez Auxiliar del Ejido de San Cayetano, el Sr. Wiliams Alexander
Rodríguez Ramírez y el Delegado Municipal de Francisco I. Madero, el Sr.
Gregorio Suarez Villegas.
V.-Asimismo, se integran 2 dos representantes de la sociedad civil, para que
coadyuven al fortalecimiento de las acciones y programas en materia de seguridad
pública en el municipio, a las CC. Perla Anahí Cobos Díaz y Xochil Yomira Rubio
Loza.
VI.- La Presidenta de la Comisión Municipal de Derechos Humanos de Tepic, a la
MDH. Karen Aidé Aguayo Mota.
SEGUNDO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento para que publique los
anteriores puntos de acuerdo en la Gaceta Municipal, órgano de difusión del XLII
Ayuntamiento Constitucional de Tepic.
Ø EL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, REFERENTE A LA
PRESENTACIÓN PARA LA DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO,
DEL DICTAMEN RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DEL PLAN PARCIAL
DE URBANIZACIÓN PARA EL FRACCIONAMIENTO SOCIAL
PROGRESIVO: VALLE DE AZTLÁN, EN LO RELATIVO AL CAMBIO DE
DENSIDAD. MISMO QUE ES APROBADO POR MAYORÍA DE LOS
PRESENTES, CON 17 VOTOS A FAVOR Y 1 VOTO EN ABSTENCIÓN
DEL REGIDOR VÍCTOR HUGO ALVARADO VILLA, CON LOS
SIGUIENTES:
PUNTOS DE ACUERDO
PRIMERO.- Es de autorizarse y se autoriza el Plan Parcial de Urbanización para el
Fraccionamiento tipo social progresivo denominado: “Valle de Aztlán”, ubicado al
norte de la Ciudad de Tepic, en las inmediaciones de la zona de la Laguna de H.
Casas y aledaño a las Canchas de Marcelino Bernal, para el cambio de densidad
media (H-3) a quedar densidad alta (H-4).
SEGUNDO.- Se instruye a la persona Titular de la Dirección General de Desarrollo
Urbano y Ecología, coordinar todas las acciones correspondientes para llevar a
cabo la publicación el periódico oficial y el registro público del Plan Parcial de
Urbanización denominado: “Valle de Aztlán”.
TERCERO.- Se instruye a la Secretaria del Ayuntamiento, para que realice la
publicación de los anteriores puntos de acuerdo en la Gaceta Municipal, órgano de
difusión del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Tepic.

Ø EL QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, REFERENTE A LA
PRESENTACIÓN PARA LA DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO,
DEL DICTAMEN RELATIVO A LA INICIATIVA DE ACUERDO POR EL
QUE SE EXPIDE EL REGLAMENTO INTERIOR DEL CONSEJO
CONSULTIVO MUNICIPAL DE TURISMO DE TEPIC. MISMO QUE ES
APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, CON 18 VOTOS
A FAVOR, CON LOS SIGUIENTES:
PUNTOS DE ACUERDO
PRIMERO.- Se autoriza someter ante el Pleno del Honorable Cabildo de Tepic,
para la discusión y en su caso, aprobación del: Dictamen relativo a la Iniciativa de
acuerdo por el que se expide el Reglamento Interior del Consejo Consultivo
Municipal de Turismo de Tepic.
SEGUNDO.- Se presente ante la Secretaria del Ayuntamiento de Tepic, el
presente dictamen a efectos de que sea presentado ante el Pleno del Honorable
Cabildo, para su discusión y en su caso, aprobación correspondiente.
De conformidad con el artículo 233 de la Ley Municipal para el Estado
de Nayarit, se transcribe el Reglamento Interior del Consejo Consultivo Municipal
de Turismo de Tepic, quedando de la siguiente manera:
La Ing. María Geraldine Ponce Méndez, Presidenta Municipal de Tepic, a sus habitantes
hace saber:
Que el H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Tepic, en uso de las facultades que le
confieren los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 111 fracción I, de la Constitución Política del Estado de Nayarit; y 61 fracción
I, 65 fracción VII y 234 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, ha tenido a bien
expedir el siguiente:
REGLAMENTO INTERIOR DEL
CONSEJO CONSULTIVO MUNICIPAL DE TURISMO DE TEPIC
TÍTULO I
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- El Consejo Consultivo Municipal de Turismo de Tepic es un órgano colegiado
interinstitucional y plural de consulta, asesoría y apoyo técnico de la Dirección de
Desarrollo Económico y Turismo, adscrita a la Dirección General de Bienestar Social del
Ayuntamiento de Tepic, que tiene por objeto proponer la formulación de estrategias y
acciones de coordinación de las Dependencias y Entidades de la administración pública
municipal con el Estado y la Federación, con el fin de lograr el desarrollo integral y
sustentable de las actividades turísticas en el municipio de Tepic.

Artículo 2.- Para los efectos de este reglamento se entiende por:
I. Agenda de desarrollo turístico municipal: Documento en el cual se establecen de
manera ordenada y cronológica los asuntos, compromisos y quehaceres del
Consejo Consultivo Municipal de Turismo de Tepic, con la finalidad de generar
cadenas productivas y redes de valor en torno a los desarrollos turísticos nuevos y
existentes, para detonar la economía del municipio de Tepic;
II. Área natural protegida municipal: Espacio natural dentro del territorio del
municipio de Tepic, susceptible de protección, preservación y restauración, en
donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la
actividad del ser humano o que requieran ser preservados o restaurados;
III. LGBT: Categoría referida a una diversidad de identidades de género, relativo a
personas homosexuales, bisexuales, lesbianas, transexuales u otras;
IV. Ordenamiento turístico del territorio: Instrumento de la política turística bajo el
enfoque social, ambiental y territorial, cuya finalidad es conocer e inducir el uso de
suelo y las actividades productivas con el propósito de lograr el aprovechamiento
ordenado y sustentable de los recursos turísticos, de conformidad con las
disposiciones jurídicas aplicables en materia de medio ambiente y asentamientos
humanos;
V. Programa municipal de turismo: Instrumento legal en el cual se especifican las
políticas, objetivos, prioridades y metas a corto, mediano y largo plazo que deben
regir la actividad turística del municipio de Tepic y, además, se establecen
características de la oferta y demanda de los atractivos turísticos naturales y
culturales con que cuenta el municipio de Tepic, así como diagnósticos y
pronósticos de la situación del turismo en el territorio municipal y el ordenamiento
turístico del territorio;
VI. Turismo: Actividad que realizan las personas consistente en viajar a un lugar
distinto al de su entorno habitual con fines diversos;
VII. Turista: Persona que hace turismo, y
VIII. Zona de desarrollo turístico municipal: Aquellas fracciones del territorio
municipal, claramente ubicadas y delimitadas geográficamente, que, por sus
características naturales o culturales, constituyen un atractivo turístico, así
reconocido dentro de los planes de ordenamiento ecológico y urbano del municipio
de Tepic.
Artículo 3.- El Consejo Consultivo Municipal de Turismo de Tepic, para el ejercicio de sus
funciones, considera de forma enunciativa y no limitativa, como tipos de turismo, los
siguientes:
a) Aventura;
b) Deportivo;

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Negocios;
De naturaleza;
Cultural;
Religioso;
Social;
Gastronómico;
Arqueológico;
Salud;
Sustentable y
LGBT.

Artículo 4.- El Consejo Consultivo Municipal de Turismo de Tepic tiene las siguientes
atribuciones:
I. Apoyar las acciones que realice el Ayuntamiento de Tepic para fomentar los
programas municipales de turismo;
II. Coadyuvar en la elaboración del Programa Municipal de Turismo;
III. Coadyuvar en los procesos de ordenamiento turístico del territorio;
IV. Coadyuvar en la generación de cadenas productivas y redes de valor en torno a
los desarrollos turísticos nuevos y existentes, con el fin de detonar la economía del
municipio de Tepic;
V. Conformar sus Comisiones de Trabajo para la ejecución de sus acuerdos o
determinaciones;
VI. Generar acciones para salvaguardar la identidad étnica y cultural de los pueblos
indígenas que habitan en el municipio de Tepic, con la finalidad de evitar su
descontextualización y apropiación indebida;
VII. Proponer, determinar y, en su caso, modificar los límites de las Zonas de
Desarrollo Turístico Municipales;
VIII. Proponer la colaboración del Ayuntamiento de Tepic con las Dependencias y
Entidades de los ámbitos Federal y Estatal en acciones para fomentar el turismo;
IX. Generar la Agenda de Desarrollo Turístico Municipal;
X. Emitir su opinión sobre el desarrollo y ejecución de los programas municipales de
turismo;
XI. Apoyar en la elaboración de información, estudios, estadística y de consulta
municipal en materia turística;
XII. Proponer proyectos de actualización normativa en materia de turismo;
XIII. Establecer la entrega anual de reconocimientos a prestadores de servicios
turísticos y miembros de la comunidad turística que se distingan por su empeño,
aportaciones y dedicación a la tarea turística en el municipio de Tepic, y
XIV. Las demás que en la materia establezcan la Ley General de Turismo, la Ley de
Fomento al Turismo del Estado de Nayarit, así como las demás disposiciones
normativas en la materia.
CAPÍTULO II
DE LA INTEGRACIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO
MUNICIPAL DE TURISMO DE TEPIC
Artículo 5.- El Consejo Consultivo Municipal de Turismo de Tepic se integra de la
siguiente manera:

I.
II.
III.

IV.

V.

Una Presidencia, que es ocupada por la persona titular de la Presidencia Municipal
de Tepic;
Una Secretaría Técnica, que es ocupada por la persona titular de la Dirección de
Desarrollo Económico y Turismo del Ayuntamiento Tepic;
Seis Vocalías, que son ocupadas por:
a) La persona titular de la Dirección General de Seguridad Pública y
Vialidad;
b) La persona titular de la Dirección de Ecología;
c) La persona titular de la Dirección de Comunicación Social;
d) La persona titular de la Dirección de Protección Civil;
e) La persona titular del Instituto Municipal de Planeación, y
f) La persona titular de la Presidencia de la Comisión de Desarrollo
Económico, Turismo y Comercio del Ayuntamiento de Tepic.
Cinco personas invitadas permanentes, que son:
a) Un persona física de la sociedad civil con experiencia en el sector
turístico u hotelero;
b) Una persona física de la sociedad civil con experiencia en el sector
gastronómico o culinario;
c) Una persona física de la sociedad civil originario de los pueblos
indígenas y con experiencia en el sector turístico, a quien
simbólicamente se le denomina como “La voz del pueblo”;
d) La persona que tenga la calidad de Cronista Municipal, y
e) Un representante en el ámbito turístico perteneciente a la
Administración Pública Estatal.
Cuando se considere necesario, las personas invitadas especiales.

No obstante, con excepción de las personas físicas provenientes de la sociedad civil, por
cada una de las Dependencias o Entidades que integran el Consejo Consultivo Municipal
de Turismo de Tepic habrá una persona suplente que será designada por la persona
titular de estas mediante oficio dirigido a la Secretaría Técnica aludida.
Artículo 6.- Las personas que suplan a las personas titulares de las Dependencias o
Entidades que integran el Consejo Consultivo Municipal de Turismo de Tepic, sólo pueden
hacerlo hasta en dos ocasiones dentro del periodo que comprende un ejercicio fiscal.
Artículo 7.- El incumplimiento a lo señalado en el artículo anterior da lugar a la
presentación de la denuncia correspondiente por parte de la Presidencia del Consejo
Consultivo Municipal de Turismo de Tepic para el establecimiento de la responsabilidad
administrativa que corresponda.
Artículo 8.- Las personas físicas provenientes de la sociedad civil, además de ocupar un
cargo honorífico por el que no pueden cobrar emolumento alguno, deben elegirse
mediante convocatoria pública abierta emitida por la Secretaría del Ayuntamiento, en
conjunto con las personas titulares de la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo y
la Presidencia de la Comisión de Desarrollo Económico, Turismo y Comercio del
Ayuntamiento de Tepic, que debe publicarse dentro de los treinta días naturales
siguientes a la toma de protesta de los integrantes del Ayuntamiento de Tepic.

Artículo 9.- La convocatoria que se emita para los efectos precisados con antelación
debe cumplir con los siguientes requisitos:
I. Fecha de emisión y de culminación, en la que no podrá haber un plazo menor a
diez días hábiles entre una y otra fecha;
II. Cargo para ocupar, previa postulación del o la interesada, haciendo mención
expresa de que este es de carácter honorífico y sin derecho a emolumento alguno;
III. Duración del cargo para ocupar, en donde deben señalarse los días de inicio y de
terminación de este;
IV. Exigencia de escrito libre mediante el cual la persona interesada en participar
manifieste, bajo protesta de decir verdad:
a) Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;
b) No ejercer ni desempeñar empleo, cargo o comisión al frente de una
Secretaría, Dirección o Jefatura de Departamento dentro del servicio
público en el ámbito Municipal, Estatal o Federal, o ser ministro de
culto o representante de algún partido político o persona registrada
para participar en algún proceso para ocupar algún cargo de elección
popular en cualquier ámbito de gobierno;
V.
Lugar y horario para recibir postulaciones y
VI.
Exigencia de la siguiente documentación:
a) Comprobante de domicilio no mayor a dos meses;
b) Currículum vítae, y
c) Carta o cartas de recomendación o apoyo para ocupar el cargo,
expedidas por organizaciones de la sociedad civil formalizadas o no
formalizadas, instituciones educativas o personas con reconocimiento
público en materia turística.
Artículo 10.- Las personas integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico, Turismo
y Comercio del Ayuntamiento de Tepic seleccionarán a seis personas del total de
personas participantes en la convocatoria para ocupar los lugares asignados a la
sociedad civil, para después determinar, por mayoría o unanimidad de votos, a las tres
personas que ocuparán la titularidad de estos, así como a las tres personas que quedarán
como suplentes en cada uno de los lugares reservados a la sociedad civil,
respectivamente, para el caso de vacancia de alguno de estos.
Artículo 11.- La selección de las personas participantes en la convocatoria para ocupar
alguno de los lugares reservados a la sociedad civil debe realizarse previa entrevista de
estas por las personas integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico, Turismo y
Comercio del Ayuntamiento de Tepic y, cuando menos, por mayoría de votos de sus
integrantes.
Artículo 12.- Las personas físicas provenientes de la sociedad civil no guardan ninguna
relación laboral con el Ayuntamiento de Tepic ni con las Dependencias o Entidades del
Consejo Consultivo Municipal de Turismo de Tepic.
Artículo 13.- La pérdida de los derechos civiles o políticos por resolución jurisdiccional
que tenga el carácter de firme o la actualización de cualquiera de las calidades señaladas
en el artículo 9, fracción IV, inciso b), del presente reglamento, es causa de remoción
automática, sin efecto retroactivo, de la persona designada para ocupar cualquiera de los
lugares reservados a la sociedad civil.

Artículo 14.- La vacancia de alguna de los lugares reservados a la sociedad civil sin que
exista persona suplente para ocupar dicha vacante, da lugar a la emisión de una nueva
convocatoria como si se tratase de la primera selección.
CAPÍTULO III
DE LA PRESIDENCIA DEL
CONSEJO CONSULTIVO MUNICIPAL DE TURISMO DE TEPIC
Artículo 15.- Corresponde a la Presidencia del Consejo Consultivo Municipal de Turismo
de Tepic:
I. Presidir el Consejo Consultivo Municipal de Turismo de Tepic;
II. Emitir voto de calidad dentro de la sesiones que celebre el Consejo Consultivo
Municipal de Turismo de Tepic y en los casos previstos dentro del presente
reglamento;
III. Representar al Ayuntamiento de Tepic en las reuniones que convoque el Consejo
Consultivo Estatal de Turismo;
IV. Supervisar el cumplimiento de los acuerdos y determinaciones que se tomen en
las sesiones del Consejo Consultivo Municipal de Turismo de Tepic, y
V. Designar discrecionalmente a la persona que supla su ausencia en las sesiones
del Consejo Consultivo Municipal de Turismo de Tepic.
CAPÍTULO IV
DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL
CONSEJO CONSULTIVO MUNICIPAL DE TURISMO DE TEPIC
Artículo 16.- Corresponde a la Secretaría Técnica del Consejo Consultivo Municipal de
Turismo de Tepic:
I. Convocar a sesiones ordinarias o extraordinarias del Consejo Consultivo Municipal
de Turismo de Tepic con cuarenta y ocho horas de anticipación a la celebración de
estas;
II. Elaborar las actas de las sesiones que celebre el Consejo Consultivo Municipal de
Turismo de Tepic;
III. Resguardar en libros las actas de las sesiones celebradas por el Consejo
Consultivo Municipal de Turismo de Tepic;
IV. Dar seguimiento a la ejecución de los acuerdos y determinaciones que en las
sesiones adopte el Consejo Consultivo Municipal de Turismo de Tepic;
V. Coadyuvar con la Presidencia del Consejo Consultivo Municipal de Turismo de
Tepic en la evaluación y formulación de políticas públicas para fomentar el turismo;
VI. Elaborar un informe anual dirigido a la Presidencia del Consejo Consultivo
Municipal de Turismo de Tepic, en el que se expongan los avances y estado
situacional de las acciones implementadas y acuerdos tomados en sesión por el
Consejo Consultivo Municipal de Turismo de Tepic;
VII. Suplir ante el Consejo Consultivo Estatal de Turismo a la persona titular de la
Presidencia del Consejo Consultivo Municipal de Turismo de Tepic, en caso de
ausencia;
VIII. Recabar de las Dependencias y Entidades de la administración pública municipal
todo tipo de información que ayude a elaborar diagnósticos y evaluación de

estrategias en materia turística, y
IX. Designar discrecionalmente a la persona que supla su ausencia en las sesiones
del Consejo Consultivo Municipal de Turismo de Tepic.
CAPÍTULO V
DE LAS VOCALÍAS DEL
CONSEJO CONSULTIVO MUNICIPAL DE TURISMO DE TEPIC
Artículo 17.- Corresponde a las Vocalías del Consejo Consultivo Municipal de Turismo de
Tepic:
I.

En materia de comunicación social:
a) Procurar que se realicen campañas permanentes de comunicación,
difusión y publicidad sobre los lugares que tiene el municipio de Tepic
con atractivo turístico:
b) Procurar que se generen acciones que inciten la toma de consciencia
en la sociedad sobre el valor del patrimonio material y cultural del
municipio de Tepic, y
c) Dar a conocer a la sociedad información sobre los bienes
arqueológicos, artísticos, culturales, arquitectónicos e históricos del
municipio de Tepic.

II.

En materia de seguridad pública y vialidad:
a) Procurar que las y los turistas cuenten con orientación y apoyo en caso
de ser víctimas de algún delito, y
b) Procurar la capacitación del personal de la policía municipal en materia
de tratamiento y atención al turista.

III.

En materia de medio ambiente, planeación e imagen urbana:
a) Procurar el cuidado de los recursos naturales y los servicios
ambientales que estos ofrecen a la comunidad;
b) Procurar la priorización del desarrollo de proyectos de urbanización en
los que se fomente el uso de medios de transporte no contaminantes;
c) Promover la emisión de declaratorias de áreas naturales protegidas
dentro de la zona urbana del municipio de Tepic, como parte del
fomento turístico sustentable;
d) Procurar el cuidado de la imagen urbana;
e) Procurar la instalación de señalética sobre atractivos turísticos del
municipio de Tepic;
f) Procurar la aplicación del Plan Integral de Movilidad Urbana
Sustentable de Tepic;
g) Procurar la generación del ordenamiento turístico del territorio, y
h) Incentivar el diseño e instrumentación de programas locales de
investigación para el desarrollo turístico.

IV.

En materia de protección civil:
a) Procurar el equipamiento del personal de protección civil para atender
las emergencias que se susciten y pongan en riesgo la integridad física

o vida de las y los turistas;
b) Procurar la implementación de estrategias y acciones para prevenir
accidentes o situaciones de riesgo para la integridad física y vida de las
personas; y
c) Procurar la capacitación del personal de protección civil en materia de
tratamiento y atención al turista.
V.

Designar discrecionalmente a la persona que supla su ausencia,
respectivamente, en las sesiones del Consejo Consultivo Municipal de Turismo
de Tepic.

CAPÍTULO VI
DE LAS PERSONAS INVITADAS PERMANENTES DEL CONSEJO CONSULTIVO
MUNICIPAL DE TURISMO DE TEPIC
Artículo 18.- Corresponde a las personas invitadas permanentes del Consejo Consultivo
Municipal de Turismo de Tepic:
I. Asesorar a la Presidencia, Secretaría Técnica y Vocalías del Consejo Consultivo
Municipal de Turismo de Tepic en la generación de cadena productivas y redes de
valor en torno a los desarrollos turísticos nuevos y existentes, con el fin de detonar
la economía del municipio de Tepic;
II. Aportar información de cualquier tipo ante el Consejo Consultivo Municipal de
Turismo de Tepic, por conducto de la Secretaría Técnica, relacionada con la
materia;
III. Realizar cualquier tipo de propuesta para la elaboración del Programa Municipal
de Turismo;
IV. Participar activamente en las Comisiones de Trabajo del Consejo Consultivo
Municipal de Turismo de Tepic, y
V. Llevar a cabo cualquier acción que coadyuve en el cumplimiento de los objetivos
del Consejo Consultivo Municipal de Turismo de Tepic.
TÍTULO II
CAPÍTULO I
DEL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO CONSULTIVO
MUNICIPAL DE TURISMO DE TEPIC
Artículo 19.- El Consejo Consultivo Municipal de Turismo de Tepic funcionará en pleno y
ejecutará sus determinaciones a través de sus Comisiones de Trabajo, según
corresponda.
Artículo 20.- Este debe sesionar ordinariamente, cuando menos, una vez cada dos
meses, para lo cual, en la primera sesión debe establecerse el calendario de sesiones
ordinarias correspondiente.
Artículo 21.- Las sesiones del Consejo Consultivo Municipal de Turismo de Tepic son
ordinarias y extraordinarias.

Artículo 22.- Son sesiones extraordinarias aquellas distintas a las señaladas en el artículo
20 del presente reglamento.
Artículo 23.- Las sesiones del Consejo Consultivo Municipal de Turismo de Tepic deben
convocarse con cuarenta y ocho horas de anticipación a su celebración, bajo un orden del
día que debe estar acompañado de la documentación que soporte los temas a discutir.
Artículo 24.- Las sesiones del Consejo Consultivo Municipal de Turismo de Tepic son
públicas, presenciales o digitales, y deben constar por escrito en un acta que debe
levantar la Secretaría Técnica, la cual debe ser firmada por quienes en ella intervengan
dentro de los diez días hábiles siguientes a la celebración de la sesión.
La falta de firma del acta no invalida su valor jurídico ni los acuerdos tomados en la sesión
a que corresponda, siempre y cuando se haga constar y certifique por la Secretaría
Técnica la circunstancia por la cual carezca de la firma de alguna de las personas que
hubiesen estado presentes en la celebración de la sesión de que se trate.
Artículo 25.- Se entiende que existe quórum legal para sesionar cuando se encuentren
presentes, por lo menos, las personas titulares o las personas suplentes de la
Presidencia, Secretaría Técnica y cuatro Vocales del Consejo Consultivo Municipal de
Turismo de Tepic.
Artículo 26.- Los acuerdos que se tomen existiendo quórum legal son obligatorios tanto
para los ausentes como para los disidentes.
Artículo 27.- Los acuerdos se toman por mayoría simple o por unanimidad de los
presentes en sesión.
Artículo 28.- Se entiende que un acuerdo se aprueba por mayoría simple cuando es
votado por la mitad más uno de los integrantes presentes del quórum legal con derecho a
voto o cuando en caso de empate la persona titular de la Presidencia del Consejo
Consultivo Municipal de Turismo de Tepic hace uso del voto de calidad.
Artículo 29.- En las sesiones del Consejo Consultivo Municipal de Turismo de Tepic
tienen derecho a voz y voto:
I.
La persona titular que ocupe la Presidencia, y
II.
Las personas titulares que ocupen las Vocalías.
Artículo 30.- En las sesiones del Consejo Consultivo Municipal de Turismo de Tepic
tienen derecho a voz:
I.
La persona titular que ocupe la Secretaría Ejecutiva, y
II.
Las personas que tengan el carácter de persona invitadas permanentes.
Artículo 31.- En caso de empate, la persona titular de la Presidencia del Consejo
Consultivo Municipal de Turismo de Tepic tiene voto de calidad.
CAPÍTULO II
DE LAS COMISIONES DE TRABAJO DEL

CONSEJO CONSULTIVO MUNICIPAL DE TURISMO DE TEPIC
Artículo 32.- Para la ejecución de los acuerdos y determinaciones que se adopten por el
Consejo Consultivo Municipal de Turismo de Tepic, este cuenta, de manera enunciativa,
con las siguientes Comisiones de Trabajo:
I.

Vinculación municipal: Encargada de fungir como enlace y articulación del
Consejo Consultivo Municipal de Turismo de Tepic hacía con el sector público
Estatal y Federal y privado, generando flujo de información en ambos sentidos;

II.

Promoción turística: Encargada de posicionar la imagen del municipio de Tepic
mediante labores de promoción dirigidas a segmentos específicos de mercado;

III. Información y cultura turística: Encargada de fomentar una cultura del turismo
entre las personas prestadoras de servicios y la población en general, con la
finalidad de propiciar un ambiente favorable para las y los turistas en el municipio
de Tepic;
IV. Protección al patrimonio cultural, ambiental e histórico: Encargada de
conocer, catalogar, acondicionar y hacer las acciones y gestiones necesarias para
la conservación y mantenimiento de los atractivos turísticos naturales,
arqueológicos, culturales e históricos del municipio de Tepic;
V. Apoyo a la planeación: Encargada de recoger de entre los miembros de la
comunidad turística, las ideas, opiniones, proyectos, información estadística y
demás información que ayude a optimizar esfuerzos y recursos para fomentar el
turismo en el municipio de Tepic;
VI. Fomento a la calidad de los servicios turísticos: Encargada de diagnosticar,
generar propuestas de formación de recursos humanos, esquemas de asesoría a
las empresas turísticas, así como estrategias para elevar constantemente la
calidad en el servicio de estas;
VII. Turismo social: Encargada de buscar esquemas de organización y facilidades
para satisfacer las necesidades de recreación turística, y
VIII. Especiales: Conformadas para el tratamiento de temas específicos de carácter
temporal.
Artículo 33.- Las Comisiones de Trabajo se conforman por tres integrantes del Consejo
Consultivo Municipal de Turismo de Tepic.
Artículo 34.- Las Comisiones de Trabajo deben integrarse en la primera sesión ordinaria
que celebre el Consejo Consultivo Municipal de Turismo de Tepic.
Artículo 35.- La duración de los integrantes en las Comisiones de Trabajo será igual al
tiempo en que dure la conformación del Consejo Consultivo Municipal de Turismo de
Tepic.

TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO. El presente reglamento entra en vigor al día siguiente de su
publicación en la Gaceta Municipal, Órgano de Difusión del Honorable Municipio de
Tepic, Nayarit.
ARTÍCULO SEGUNDO. El Consejo Consultivo Municipal de Turismo de Tepic debe ser
integrado dentro de los 30 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente
reglamento.
ARTÍCULO TERCERO. La convocatoria para la designación de las personas de la
sociedad civil que deben integrar el Consejo Consultivo Municipal de Turismo de Tepic
debe publicarse dentro de los diez días naturales siguientes a la entrada en vigor del
presente reglamento.
Dado en la Sala de Sesiones del Honorable XLII Ayuntamiento Constitucional de Tepic,
Nayarit; a los 31 treinta y un días del mes de enero del 2022 dos mil veintidós.
ATENTAMENTE
ING. MARÍA GERALDINE PONCE MÉNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
RÚBRICA
C. SAÚL PAREDES FLORES
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
RÚBRICA

Ø EL SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, RELATIVO A LA
PRESENTACIÓN DEL INFORME MENSUAL DE LA PRESIDENTA
MUNICIPAL SOBRE EL ESTADO QUE GUARDA LA ADMINISTRACIÓN
EN SUS ASPECTOS MÁS RELEVANTES, CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE DEL 2021. MISMO QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LO
ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 65 FRACCIÓN VIII DE LA LEY
MUNICIPAL DEL ESTADO DE NAYARIT.
Ø EL SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, REFERENTE A LA
PRESENTACIÓN DEL INFORME BIMESTRAL DE ACTIVIDADES DEL
CONTRALOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL SEXTO BIMESTRE
DEL 2021. EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO INFORMA AL
HONORABLE CABILDO QUE DICHO INFORME SE ENCUENTRAN EN
SU PODER DE MANERA IMPRESA PARA SU CONOCIMIENTO, LO
ANTERIOR PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO QUE ESTIPULA EL

ARTÍCULO 119 FRACCIÓN VI DE LA LEY MUNICIPAL DEL ESTADO DE
NAYARIT.
Ø 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 Víctor Hugo Alvarado Villa, presenta el informe de actividades
correspondiente al mes de diciembre del 2021.
b).-El síndico municipal Josue Daniel Mercado Ramírez, presenta el informe de
actividades correspondiente al mes de diciembre del 2021.
c).-La regidora Adriana Elizabeth Haro Oliveros, presenta el informe de
actividades correspondiente al mes de mes de enero del 2022.
d).-El regidor Rigoberto Bello Antonio, presenta el informe de actividades
correspondiente al mes de enero del 2022.
e).-El regidor José Marco Antonio Martínez Pérez, presenta el informe de
actividades correspondiente a los meses de diciembre del 2021 y de enero
del 2022.
Ø EL NOVENO 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).-Solicitud de propuesta de
programa de facilidades administrativas y
estímulos fiscales en materia de contribuciones para el ejercicio fiscal 2022,
para personas de la Tercera Edad, Jubilados, Pensionados y Personas con
Discapacidad. (Presentada por la regidora Magaly Ramírez Hermosillo);
Misma que será turnada a la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública
para su análisis, estudio y dictaminación correspondiente.
b).-Solicitud de iniciativa del proyecto Identidad Local para la localidad del Izote
del ejido Venustiano Carranza, Municipio de Tepic. Presentada por el
regidor Juan Antonio Zambrano Parra); Misma que será turnada a la
Comisión de Control y Administración para el Desarrollo Urbano y
Ecología para su análisis, estudio y dictaminación correspondiente.

c).-Solicitud de iniciativa de reforma al Reglamento para la Estación de Radio
del H. Ayuntamiento de Tepic. (Presentada por el Secretario del
Ayuntamiento el C. Edgar Saúl Paredes Flores); Misma que será turnada
a la Comisión de Asuntos Constitucionales, Derechos Humanos y
Reglamentos,
para
su
análisis,
estudio
y
dictaminación
correspondiente.
d).-Solicitud para autorizar la Convocatoria de la conformación y funcionamiento
del Consejo Ciudadano de Radio Tepic XHETN. (Presentada por el
Secretario del Ayuntamiento el C. Edgar Saúl Paredes Flores); Misma
que será turnada a la Comisión de Asuntos Constitucionales,
Derechos Humanos y Reglamentos, para su análisis, estudio y
dictaminación correspondiente.
e).-Solicitud de autorización para aplicar un programa de facilidades
administrativas y estímulos fiscales en materia de contribuciones para el
ejercicio fiscal 2022. (Presentada por la regidora Esther Mota Rodríguez);
Misma que será turnada a la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública
para su análisis, estudio y dictaminación correspondiente.
Ø EL DÉCIMO PUNTO, SE CLAURA LA SESIÓN.

SESIÓN ORDINARIA
En la Ciudad de Tepic, Capital del Estado de Nayarit, siendo las 19:30 diecinueve
horas con treinta minutos del día 28 de febrero del 2022, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 50 fracción I, 51, 52, 55 y 59 de la Ley Municipal para el
Estado de Nayarit, previa citación, se reunieron en el Recinto declarado Oficial de
la Presidencia Municipal, los integrantes del H. XLII Ayuntamiento Constitucional
de Tepic, dando principio a la sesión ordinaria de Cabildo.
El Secretario del Ayuntamiento procede a realizar el pase de lista, registrándose la
asistencia de los (18) integrantes del cabildo, encontrándose la Presidenta
Municipal María Geraldine Ponce Méndez, el síndico municipal Josue Daniel
Mercado Ramírez y las y los regidores/as Víctor Hugo Alvarado Villa, Rigoberto
Bello Antonio, Jaime Cervantes Valdez, Andrea Cibrián Pérez, Adriana Elizabeth
Haro Oliveros, Francisca Herrera Panuco, Perla Del Consuelo Larios Ortega, Iván
Petrovich López Muñoz, José Marco Antonio Martínez Pérez, Esther Mota
Rodríguez, Magaly Ramírez Hermosillo, Itziar Del Consuelo Ramos Díaz, Marina
Citlali Rentería Sillas, Luis Ricardo Sánchez Mártir, Yuliana Vázquez Ceja y Juan
Antonio Zambrano Parra.
Una vez comprobada la existencia del quórum, la Presidenta 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
sesión ordinaria de fecha 31 de enero del 2022, siendo aprobada por unanimidad
de los presentes, para lo cual se pone a consideración el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1.-Pase de lista e instalación de la sesión.
2.-Presentación para su consideración y aprobación en su caso, del dictamen
relativo a la iniciativa que tiene por objeto reformar el artículo 43 del
Reglamento del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes
de Tepic, Nayarit.
3.-Presentación para su consideración y aprobación en su caso, del dictamen
relativo a la presentación de los candidatos al Pleno del Cabildo, para
conformar el Consejo Ciudadano de la Comisión Municipal de Derechos
Humanos del Municipio de Tepic, para el período febrero 2022-2024, con base
a lo dispuesto por el artículo 103 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit.
4.-Presentación para su consideración y aprobación en su caso, de la solicitud
para autorizar a la Presidenta Municipal, Síndico Municipal y Secretario del

Ayuntamiento, a suscribir Carta compromiso con la Dirección General de
Bibliotecas de la Dirección General de Cultura Federal.
5.-Informe de la Presidenta Municipal sobre el estado que guarda la administración
en sus aspectos más relevantes.
6.-Informe Mensual de actividades de las Comisiones al Honorable Cabildo.
a).-El regidor Víctor Hugo Alvarado Villa, presenta el informe de actividades
correspondiente al mes de enero del 2022.
b).-La regidora Perla del Consuelo Larios Ortega, presenta el informe de
actividades correspondiente al mes de mes de enero del 2022.
c).-La regidora Esther Mota Rodríguez, presenta el informe de actividades
correspondiente al mes de mes de enero del 2022 y asimismo el informe de
propuestas enviadas al Congreso del Estado para la elaboración de la
agenda legislativa.
d).-El regidor Iván Petrovich López Muñoz, presenta el informe de actividades
correspondiente al mes de mes de enero del 2022.
e).-La regidora Andrea Cibrián Pérez, presenta el informe de actividades
correspondiente al mes de mes de enero del 2022.
f).-El regidor Luis Ricardo Sánchez Mártir, presenta el informe de actividades
correspondiente al mes de mes de enero del 2022.
g).-La regidora Yuliana Vázquez Ceja, presenta el informe de actividades
correspondiente a los meses de diciembre del 2021 y de enero del 2022.
h).-La regidora Magaly Ramírez Hermosillo, presenta el informe de actividades
correspondiente al mes de mes de enero del 2022.
i).-La regidora Marina Citlali Rentería Silla, presenta el informe de actividades
correspondiente al mes de mes de enero del 2022.
j).-La regidora Francisca Herrera Pánuco, presenta el informe de actividades
correspondiente al mes de mes de enero del 2022.
k).-El regidor Jaime Cervantes Valdez, presenta el informe de actividades
correspondiente al mes de enero del 2022.
l).-El regidor Juan Antonio Zambrano Parra, presenta el informe de actividades
correspondiente al mes de enero del 2022.

m).-El síndico Municipal Josue Daniel Mercado Ramírez, presenta el informe de
actividades correspondiente al mes de enero del 2022.
n).-El regidor Rigoberto Bello Antonio, presenta el informe de actividades
correspondiente al mes de febrero del 2022.
o).-La regidora Adriana Elizabeth Haro Oliveros, presenta el informe de
actividades correspondiente al mes de febrero del 2022.
7.-Clausura de la sesión.
El orden del día, es aprobado por Unanimidad de los presentes, con 18 votos a
favor.
Ø 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.
Ø EL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, REFERENTE A LA
PRESENTACIÓN PARA LA DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO,
DEL DICTAMEN RELATIVO A LA INICIATIVA QUE TIENE POR OBJETO
REFORMAR EL ARTÍCULO 43 DEL REGLAMENTO DEL SISTEMA DE
PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE
TEPIC, NAYARIT. MISMO QUE FUE APROBADO POR UNANIMIDAD DE
LOS PRESENTES, CON 18 VOTOS, CON LOS SIGUIENTES:
PUNTOS DE ACUERDO
PRIMERO.- Se autoriza someter ante el Pleno del Honorable Cabildo de Tepic,
para su discusión y en su caso, la aprobación de la Iniciativa que tiene por objeto
reformar el artículo 43 del Reglamento del Sistema de Protección Integral de
Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio de Tepic, Nayarit.
SEGUNDO.- Se ordena poner a disposición de la Secretaría del Ayuntamiento de
Tepic el presente dictamen, a efectos de que sea presentado ante el Pleno del
Honorable Cabildo para su discusión y en su caso, aprobación correspondiente.
Para lo cual se transcribe la reforma al artículo 43 del Reglamento del Sistema de
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio de Tepic,
Nayarit, quedando de la siguiente manera:

Artículo 43.- El Sistema Municipal de Protección contará, conforme a los artículos
113 y 127 de la Ley Estatal, con una Procuraduría Municipal que dependerá
orgánica y administrativamente del Organismo Público descentralizado
denominado Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tepic,
cuya persona titular será designada libremente por la persona titular del citado
Organismo, ello de conformidad con el artículo 27 fracción X de su Reglamento
Interno.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en la Gaceta Municipal, Órgano de Difusión Oficial del Ayuntamiento
Constitucional de Tepic.
SEGUNDO.- La Comisión Municipal de Derechos Humanos de Tepic y el Sistema
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tepic, tendrán treinta días
hábiles contados a partir del día siguiente a la entrada en vigor de la presente
reforma para transferir los recursos humanos, materiales, documentales, técnicos
y financieros de la Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes, instruyéndose a la Contraloría Municipal de Tepic, para que vigile
dicho procedimiento.
TERCERO.- Al personal que actualmente se desempeña en la Procuraduría
Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, les serán respetados sus
derechos de naturaleza laboral que tengan adquiridos.
CUARTO.- El sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tepic,
tendrá quince días hábiles contados a partir de la entrada en vigor de esta reforma
para realizar las adecuaciones presupuestales necesarias.
QUINTO.-Se derogan todas aquellas disposiciones de igual o menor jerarquía que
se opongan al presente acuerdo.
Ø EL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, REFERENTE A LA
PRESENTACIÓN PARA LA DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO,
DEL DICTAMEN RELATIVO A LA PRESENTACIÓN DE LOS
CANDIDATOS AL PLENO DEL CABILDO, PARA CONFORMAR EL
CONSEJO CIUDADANO DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE DERECHOS
HUMANOS DEL MUNICIPIO DE TEPIC, PARA EL PERÍODO FEBRERO
2022-2024, CON BASE A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 103 DE LA
LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT. MISMO QUE FUE
APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, CON 18 VOTOS,
CON LOS SIGUIENTES:
PUNTOS DE ACUERDO

PRIMERO.- Se presenta la propuesta para formar parte del Consejo Ciudadano de
la Comisión Municipal de Derechos Humanos a los siguientes candidatos:
Carlos Amaury Robles Jiménez
Hanaki Rentería Carrillo
Rodrigo Alberto Monreal Sifuentes
Karen Judith Pintado Cortes
Miguel Antonio Briones Cisneros
Martha Guadalupe Catalán Lombera
Honorio Josué Nava Piedra
Dichos participantes cumplieron cabalmente con los requisitos de selección
establecidos en la convocatoria, fueron entrevistados por los miembros de la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Derechos Humanos y Reglamentos dentro
del término establecido en la cláusula Quinta fracción II de la Convocatoria
emitida.
Se tomó en cuenta la pluralidad de perfiles presentados para formar parte del
Consejo Ciudadano, así como la preparación de cada uno de ellos; el dominio del
tema y el desenvolvimiento de cada participante durante la entrevista.
SEGUNDO.- Se presenta con fundamento en el artículo 31 del Reglamento de la
Comisión Municipal de Derechos Humanos de Tepic, la designación de las
personas suplentes:
Amina del Carmen Montaño Chávez
Williams Iván Gómez Panuco
Ian Coahtepetzin Zavala Pérez
TERCERO.- Se presente ante la Secretaría del Ayuntamiento de Tepic el presente
dictamen, a efectos de que en la próxima sesión de Cabildo, sea presentado ante
el Pleno del Honorable Cabildo para su discusión y en su caso, aprobación y toma
de protesta correspondiente.
Ø EL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, REFERENTE A LA
PRESENTACIÓN PARA LA DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO,
DE LA SOLICITUD PARA AUTORIZAR A LA PRESIDENTA MUNICIPAL,
SÍNDICO MUNICIPAL Y SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, A
SUSCRIBIR CARTA COMPROMISO CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE
BIBLIOTECAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA FEDERAL.
MISMA QUE FUE APROBADA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES,
CON 18 VOTOS, CON LOS SIGUIENTES:

PUNTOS DE ACUERDO
PRIMERO.- Se autoriza a los CC. Ing. María Geraldine Ponce Méndez, Presidenta
Municipal, al Lic. Josue Daniel Mercado Ramírez, Síndico Municipal y al C. Edgar
Saúl Paredes Flores, Secretario del Ayuntamiento, para que suscriban la Carta
Compromiso con la Dirección General de Bibliotecas de la Secretaría de Cultura
Federal, con la finalidad de permanecer incorporados a la Red Nacional de
Bibliotecas Públicas.
SEGUNDO.- Se instruye a la persona Titular de la Dirección de Arte y Cultura del
Municipio de Tepic, Nayarit, proceda a realizar lo conducente derivado del anterior
acuerdo.
TERCERO.- 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. XLII Ayuntamiento Constitucional de Tepic.
Ø EL QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, RELATIVO A LA
PRESENTACIÓN DEL INFORME MENSUAL DE LA PRESIDENTA
MUNICIPAL SOBRE EL ESTADO QUE GUARDA LA ADMINISTRACIÓN
EN SUS ASPECTOS MÁS RELEVANTES, CORRESPONDIENTE AL MES
DE ENERO DEL 2022. MISMO QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LO
ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 65 FRACCIÓN VIII DE LA LEY
MUNICIPAL DEL ESTADO DE NAYARIT.
Ø EL SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, RELATIVO A LA
PRESENTACIÓN DEL INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DE LAS
COMISIONES AL HONORABLE CABILDO. MISMOS QUE SON
PRESENTADOS DE MANERA IMPRESA PARA SU CONOCIMIENTO AL
HONORABLE CABILDO, DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO
POR EL ARTÍCULO 46 DEL REGLAMENTO INTERNO DE CABILDO Y
TRABAJO EN COMISIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPIC,
MISMOS QUE SON LOS SIGUIENTES:
a).-El regidor Víctor Hugo Alvarado Villa, presenta el informe de actividades
correspondiente al mes de enero del 2022.
b).-La regidora Perla del Consuelo Larios Ortega, presenta el informe de
actividades correspondiente al mes de mes de enero del 2022.
c).-La regidora Esther Mota Rodríguez, presenta el informe de actividades
correspondiente al mes de mes de enero del 2022 y asimismo el informe de

propuestas enviadas al Congreso del Estado para la elaboración de la
agenda legislativa.
d).-El regidor Iván Petrovich López Muñoz, presenta el informe de actividades
correspondiente al mes de mes de enero del 2022.
e).-La regidora Andrea Cibrián Pérez, presenta el informe de actividades
correspondiente al mes de mes de enero del 2022.
f).-El regidor Luis Ricardo Sánchez Mártir, presenta el informe de actividades
correspondiente al mes de mes de enero del 2022.
g).-La regidora Yuliana Vázquez Ceja, presenta el informe de actividades
correspondiente a los meses de diciembre del 2021 y de enero del 2022.
h).-La regidora Magaly Ramírez Hermosillo, presenta el informe de actividades
correspondiente al mes de mes de enero del 2022.
i).-La regidora Marina Citlali Rentería Silla, presenta el informe de actividades
correspondiente al mes de mes de enero del 2022.
j).-La regidora Francisca Herrera Pánuco, presenta el informe de actividades
correspondiente al mes de mes de enero del 2022.
k).-El regidor Jaime Cervantes Valdez, presenta el informe de actividades
correspondiente al mes de enero del 2022.
l).-El regidor Juan Antonio Zambrano Parra, presenta el informe de actividades
correspondiente al mes de enero del 2022.
m).-El síndico Municipal Josue Daniel Mercado Ramírez, presenta el informe de
actividades correspondiente al mes de enero del 2022.
n).-El regidor Rigoberto Bello Antonio, presenta el informe de actividades
correspondiente al mes de febrero del 2022.
o).-La regidora Adriana Elizabeth Haro Oliveros, presenta el informe de
actividades correspondiente al mes de febrero del 2022.
Ø EL SÉPTIMO PUNTO, SE CLAURA LA SESIÓN.

SESIÓN ORDINARIA
En la Ciudad de Tepic, Capital del Estado de Nayarit, siendo las 20:25 veinte
horas con veinte y cinco minutos del día 28 de febrero del 2022, con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 50 fracción I, 51, 52, 55 y 59 de la Ley Municipal
para el Estado de Nayarit, previa citación, se reunieron en el Recinto declarado
Oficial de la Presidencia Municipal, los integrantes del H. XLII Ayuntamiento
Constitucional de Tepic, dando principio a la sesión ordinaria de Cabildo.
El Secretario del Ayuntamiento procede a realizar el pase de lista, registrándose la
asistencia de los (18) integrantes del cabildo, encontrándose la Presidenta
Municipal María Geraldine Ponce Méndez, el síndico municipal Josue Daniel
Mercado Ramírez y las y los regidores/as Víctor Hugo Alvarado Villa, Rigoberto
Bello Antonio, Jaime Cervantes Valdez, Andrea Cibrián Pérez, Adriana Elizabeth
Haro Oliveros, Francisca Herrera Panuco, Perla Del Consuelo Larios Ortega, Iván
Petrovich López Muñoz, José Marco Antonio Martínez Pérez, Esther Mota
Rodríguez, Magaly Ramírez Hermosillo, Itziar Del Consuelo Ramos Díaz, Marina
Citlali Rentería Sillas, Luis Ricardo Sánchez Mártir, Yuliana Vázquez Ceja y Juan
Antonio Zambrano Parra.
Una vez comprobada la existencia del quórum, la Presidenta 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
sesión ordinaria de fecha 28 de febrero del 2022, siendo aprobada por unanimidad
de los presentes, para lo cual se pone a consideración el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1.-Pase de lista e instalación de la sesión.
2.-Presentación para su consideración y aprobación en su caso, del dictamen
relativo a la solicitud para autorizar las modificaciones presupuestales de
ingresos y egresos, correspondiente al mes de febrero del ejercicio fiscal 2022.
3.-Presentación para su consideración y aprobación en su caso, del dictamen
relativo a la solicitud para autorizar a suscribir Convenio de Colaboración
Administrativa con el Sistema Integral de Agua Potable de Tepic, respecto a las
participaciones federales por concepto de Impuesto Sobre la Renta.
4.-Presentación para su consideración y aprobación en su caso, del dictamen
relativo a la propuesta de programa de facilidades administrativas y estímulos
fiscales en materia de contribuciones para el ejercicio fiscal 2022.

5.-Presentación para su consideración y aprobación en su caso, del acuerdo por el
que se remueve al Juez y Juezas, así como sus Supernumerarios, Secretarias y
Secretarios de Acuerdos, todos del Juzgado Cívico del Municipio de Tepic, y se
abrogan los “Lineamientos para el proceso de selección de las personas
aspirantes al cargo de jueza o juez , secretaria o secretario de un Juzgado
Cívico de Tepic, Nayarit”, aprobados sesión ordinaria del Honorable Cabildo de
Tepic, Nayarit, el 30 de noviembre de 2020; y se emite la Convocatoria Pública
para el proceso de selección y designación para ocupar los cargos de Jueza o
Juez Cívico, Secretaria o Secretario de Acuerdos, del Juzgado Cívico del
Municipio de Tepic.
6.-Asuntos Generales de solicitudes y comunicaciones recibidas.
a).-Solicitud para autorizar la consulta pública del Plan Sectorial de Desarrollo
Urbano de Tepic Río.
b).-Solicitud para autorizar la consulta pública del Programa Municipal de
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Tepic.
c).-Solicitud de propuesta de pago de Alumbrado Público en las localidades de
la zona rural del Municipio de Tepic.
d).-Solicitud de iniciativa para autorizar compras de Gobierno a empresas
Locales.
7.-Clausura de la sesión.
LA REGIDORA ESTHER MOTA RODRÍGUEZ SOLICITA QUE SEA RETIRADO
EL PUNTO NÚMERO 5 DEL ORDEN DEL DÍA, CON LA JUSTIFICACIÓN DE
QUE DEBE PASAR PRIMERAMENTE PARA QUE SEA ANALIZADO POR LAS
COMISIONES CORRESPONDIENTES.
LA REGIDORA ITZIAR DEL CONSUELO RAMOS DÍAZ SOLICITA QUE NO SEA
REMOVIDO EL PUNTO NÚMERO 5 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN,
PORQUE ESTÁ BASADO EN EL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE CULTURA Y
JUSTICIA CÍVICA PARA EL ESTADO DE NAYARIT, QUE A LA LETRA DICE:
CADA CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN EL AYUNTAMIENTO ACORDARÁ LA
PERMANENCIA O DESTITUCIÓN DEL JUEZ O JUEZA Y DEL SECRETARIO O
SECRETARIA, EN CASO DE QUE SE ACUERDE LA DESTITUCIÓN SE
PROCEDERÁ A LA ELECCIÓN DE OTRO JUEZ O JUEZA Y SECRETARIO O
SECRETARIA CONFORME A LO DISPUESTO EN ESTA LEY, ES POR ELLO
QUE SE DEBE CONSIDERAR LO SEÑALADO EN EL PRESENTE ARTÍCULO.
EL REGIDOR VÍCTOR HUGO ALVARADO VILLA SOLICITA QUE SE TOME EN
CONSIDERACIÓN LO QUE DICE LA REGIDORA ESTHER MOTA RODRÍGUEZ,

YA QUE NO ESTÁ FACULTADO EL SÍNDICO MUNICIPAL DE PRESENTAR LA
SOLICITUD EN BASE A LOS ARTÍCULOS SEÑALADOS.
LA REGIDORA ITZIAR DEL CONSUELO RAMOS DÍAZ REALIZAR SU
COMENTARIO EN SU CALIDAD DE PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE
SEGURIDAD PÚBLICA Y JUZGADOS CÍVICOS, DONDE AVALA LA SOLICITUD
QUE PRESENTO EL SÍNDICO MUNICIPAL Y A SU VEZ LA PUEDE
PRESENTAR LA PRESIDENTA MUNICIPAL PORQUE CONFORME AL
ARTÍCULO 64 FRACCIÓN II DE LA LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE
NAYARIT, PUEDE DESIGNAR Y REMOVER A LOS SERVIDORES PÚBLICOS
CONTEMPLADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS, TODA VEZ QUE EL
JUEZ O JUEZA, EL SECRETARIO O SECRETARIA, SON SERVIDORES
PÚBLICOS.
LA REGIDORA ANDREA CIBRÍAN PÉREZ CONSIDERA QUE LA SOLICITUD
DEBE PRESENTARSE EN UN PUNTO Y LA CONVOCATORIA EN OTRO
PUNTO, PORQUE SON 2 COSAS DIFERENTES, PORQUE LA
CONVOCATORIA TIENE MUCHOS VACÍOS E IDEALES QUE NO VAN CON
LOS PRINCIPIOS DE LA CUARTA TRANSFORMACIÓN Y SOLICITA QUE LA
CONVOCATORIA SEA TURNADA PARA QUE SEA ANALIZADA POR LA
CONSEJERÍA JURÍDICA, PARA QUE SUBSANE LOS VACÍOS QUE PRESENTA
PORQUE ESTÁ MUY MAL HECHA.
EL REGIDOR VÍCTOR HUGO ALVARADO VILLA SOLICITA QUE SEA
ESCUCHADA LA VOZ DE LA REGIDORA ANDREA CIBRÍAN PÉREZ Y PUEDA
REALIZARSE UN ANÁLISIS SOBRE LA PERMANENCIA DE LOS JUECES
CÍVICOS.
LA REGIDORA ITZIAR DEL CONSUELO RAMOS DÍAZ COMENTA QUE COMO
EN CADA SESIÓN QUE SE LES REALIZA LA INVITACIÓN PARA ACUDIR A
SESIÓN CONFORME AL ORDEN DEL DÍA, SE VOTE EN EL SENTIDO
PREFERENCIAL DE CADA QUIÉN Y CONSIDERA QUE EL PRESENTE PUNTO
SE ENCUENTRA SUSTENTADO Y SOLICITA QUE SE SIGA CON EL ORDEN
DEL DÍA DE LA SESIÓN.
PUESTO A CONSIDERACIÓN EL ORDEN DEL DÍA POR LA PRESIDENTA
MUNICIPAL MARÍA GERALDINE PONCE MÉNDEZ, ES APROBADO POR
MAYORÍA DE LOS PRESENTES, CON 14 VOTOS A FAVOR, 3 VOTOS EN
CONTRA DE LAS REGIDORAS ANDREA CIBRÍAN PÉREZ, ESTHER MOTA
RODRÍGUEZ Y MAGALY RAMÍREZ HERMOSILLO Y 1 VOTO EN ABSTENCIÓN
DEL REGIDOR VÍCTOR HUGO ALVARADO VILLA.

Ø 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.
Ø EL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, REFERENTE A LA
PRESENTACIÓN PARA LA DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO,
DEL DICTAMEN RELATIVO A LA SOLICITUD PARA AUTORIZAR LAS
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DE INGRESOS Y EGRESOS,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO FISCAL
2022. MISMO QUE FUE APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS
PRESENTES, CON 18 VOTOS, CON LOS SIGUIENTES:
PUNTOS DE ACUERDO
ÚNICO.- Se aprueba y se autoriza para que a través de la Tesorería Municipal
realice las modificaciones presupuestales a los ingresos y al presupuesto de
egresos, del Ramo 33, fondo III y Fondo IV, correspondientes al mes de febrero
del año 2022, para quedar en los términos siguientes:
FONDO III
(CIFRAS EN PESOS)

FONDO IV

FONDO IV
(CIFRAS EN PESOS)
PRESUPUESTO

PROGRAMA

ACTUAL
41,690,190.00

0402 Energía Eléctrica
Derechos y Aprovechamientos por
0601 Concepto de Agua
1802 Infraes tructura
2101 Seguridad Pública
2601 Deuda Pública

11,000,000.00
30,000,000.00
127,240,869.82
105,420,345.08

TOTAL :

315,351,404.90

MODIFICACION DE LOS INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 EN
EL MES DE FEBRERO
CONCEPTO

IMPUESTOS
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS
DERECHOS
PRODUCTOS
APROVECHAMIENTOS
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

PRESUPUESTO
VIGENTE

FONDO III

FONDO IV

REDUCCION

REDUCCION

PRESUPUESTO
MODIFICADO
EN EL MES DE
FEBRERO 2022

199,684,324.38
2.00
101,611,001.98
3,770,904.00
20,393,014.12
1,229,188,341.50

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-11,794,265.68

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-8,079,654.92

199,684,324.38
2.00
101,611,001.98
3,770,904.00
20,393,014.12
1,209,314,420.90

1.00

0.00

0.00

1.00

Total : 1,554,647,588.98

-11,794,265.68

-8,079,654.92

1,534,773,668.38

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE EGRESOS PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2022 EN EL MES FEBRERO
PRESUPUESTO
VIGENTE

CO NCEP T O

SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y
OTRAS AYUDAS
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
INVERSION PUBLICA
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
DEUDA PUBLICA

FONDO III

FONDO IV

REDUCCION

REDUCCION

PRESUPUESTO
MODIFICADO EN EL MES
DE FEBRERO 2022

$808,195,949.81
$81,101,629.82
$115,805,575.18

$0.00
$0.00
-$353,827.97

$0.00
$0.00
$0.00

$808,195,949.81
$81,101,629.82
$115,451,747.21

$266,962,352.92

$0.00

$0.00

$266,962,352.92

$13,971,666.87
$51,381,496.54
$70,649,915.84
$146,579,001.00

$0.00
-$3,696,612.80
-$7,743,824.91
$0.00

$0.00
$0.00
$0.00
-$8,079,654.92

$13,971,666.87
$47,684,883.74
$62,906,090.93
$138,499,346.08

Total del Gasto : $1,554,647,587.98 -$11,794,265.68

-$8,079,654.92

$1,534,773,667.38

TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente acuerdo surtirá sus efectos a partir de su aceptación y
deberá publicarse en la Gaceta Municipal, Órgano de Difusión del H. XLII
Ayuntamiento Constitucional de Tepic y en el Periódico Oficial, Órgano del
Gobierno del Estado de Nayarit.
SEGUNDO.- Se instruye a la persona titular de la Tesorería Municipal para
realizar las acciones administrativas y contables conducentes para que queden
aplicadas las modificaciones a los ingresos y al presupuesto de egresos, para la
clasificación presupuestal y contable.
Ø EL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, REFERENTE A LA
PRESENTACIÓN PARA LA DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO,
DEL DICTAMEN RELATIVO A LA SOLICITUD PARA AUTORIZAR A
SUSCRIBIR CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA CON EL
SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE DE TEPIC, RESPECTO A LAS
PARTICIPACIONES FEDERALES POR CONCEPTO DE IMPUESTO
SOBRE LA RENTA. MISMO QUE FUE APROBADO POR UNANIMIDAD
DE LOS PRESENTES, CON 18 VOTOS, CON LOS SIGUIENTES:
PUNTOS DE ACUERDO
PRIMERO.- Se autoriza suscribir el convenio de colaboración administrativa con el
Organismo Público Descentralizado denominado Sistema Integral de Agua

Potable y Alcantarillado de Tepic, respecto a las participaciones federales por
concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR).
SEGUNDO.- Se instruye a la persona titular de la Tesorería Municipal para que
realice las acciones administrativas y contables conducentes para que ejecute y
realice los movimientos conducentes para el objeto de la solicitud.
TERCERO.- 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. XLII Ayuntamiento Constitucional de Tepic.
Ø EL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, REFERENTE A LA
PRESENTACIÓN PARA LA DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO,
DICTAMEN RELATIVO A LA PROPUESTA DE PROGRAMA DE
FACILIDADES ADMINISTRATIVAS Y ESTÍMULOS FISCALES EN
MATERIA DE CONTRIBUCIONES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022.
MISMO QUE FUE APROBADO POR MAYORÍA DE LOS PRESENTES,
CON 17 VOTOS A FAVOR Y 1 VOTO EN ABSTENCIÓN DEL REGIDOR
JUAN ANTONIO ZAMBRANO PARRA, CON LOS SIGUIENTES:
PUNTOS DE ACUERDO
PRIMERO.- Se otorgarán los siguientes beneficios fiscales que sean sujetos del
Impuesto Predial respecto de los predios que tengan dentro del Municipio de Tepic
y que, por ley estén obligados, siempre y cuando no tengan adeudos en años
anteriores al ejercicio fiscal 2022, pagados al día 31 de diciembre del año
2021, los cuales constan en:
• 10% de Subsidio en el pago de Impuesto Predial relativo al Ejercicio Fiscal
2022. (Público en general)
• 5% (01 de febrero 2022) o 10% de subsidio (02 de febrero al 28 de
febrero 2022) en el pago de Impuesto Predial relativo al Ejercicio Fiscal
2022, cuando este se realice durante el mes de febrero 2022. (Público en
general), siempre y cuando tenga aceptación por la aprobación y se refleje
una demanda en la recaudación prioritaria y benéfica para el municipio en el
anterior mes.
• 50% de subsidio en el pago de Impuesto Predial relativo al Ejercicio Fiscal
2022, cuando este se realice a partir del día 17 de febrero hasta el día 31
de marzo del 2022, y únicamente beneficiara a los adultos
mayores/tercera edad.

SEGUNDO.- No se otorgarán los siguientes beneficios fiscales a quienes sean
sujetos de pago de Impuesto Predial y que presenten adeudos a ejercicios
anteriores al ejercicio fiscal 2022. Pues esto sería perjudicial el premiar la
morosidad y el rezago, ya que se debe de dar beneficios fiscales a quien se
encuentra al corriente con su pago.
TERCERO.- A los que se encuentren afiliados a SINDICATOS, CUERPOS
POLICIALES, GREMIOS Y ASOCIACIONES CIVILES, se les otorgará un
subsidio del 20% en el pago del ejercicio fiscal 2022, aun cuando esté
presente adeudo en años anteriores y realice su pago durante los meses de enero
y hasta el 31 del mismo mes, para que dicho beneficio le sea otorgado deberá
presentar copia de la credencial que lo acredite como miembro de los mismos y
ultimo talón de cheque para acreditar que se encuentra vivo.
CUARTO.- En apego a lo dispuesto en el artículo 24 fracciones VII, XI y XIV de la
LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL
ESTADO DE NAYARIT, en relación a los grupos sociales con alguna
vulnerabilidad se otorgarán beneficios fiscales de acuerdo a lo siguiente:
Para las personas de la TERCERA EDAD, se les otorgará el 50% de subsidio
sobre el monto del Impuesto Predial que resulte a su cargo para el ejercicio fiscal
2022, debiendo para tal caso presentar una copia de identificación que lo acredite
(acta de nacimiento, credencial de la tercera edad, identificación oficial INE,
CURP, o algún otro documento oficial).
QUINTO.- Se otorgará el 20% de Subsidio sobre el monto del Impuesto Predial
que resulte a su cargo para el ejercicio fiscal 2022 a los contribuyentes que
acrediten su carácter de agremiados al Sindicato Mayoritario de Trabajadores
al Servicio del Estado y Municipios en Nayarit y sus Entes Descentralizados
(SUTSEM), pero se hace la aclaración que solo en el predial del año 2022, en
los adeudos de los años anteriores no habrá descuento, en los meses de
enero a marzo del año dos mil veintidós, para lo cual deberá de presentar copia
de la credencial que lo acredite como miembro del mismo y ultimo talón de cheque
para acreditar que se encuentra activo.
El beneficio a que se refiere la presente fracción se extiende a los agremiados de
otras organizaciones sindicales como lo son Sindicato de Trabajadores al
Servicio de los Poderes del Estado, Municipios y Organismos
Descentralizados en Nayarit (SITEM), y el Sindicato de Unidad de los
Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios y
Organismos Públicos Descentralizados del Estado de Nayarit (SUTSEN) y el
Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, para lo cual deberá de
presentar copia de la credencial que lo acredite como miembro del mismo y ultimo
talón de cheque para acreditar que se encuentra vivo.

SEXTO.- Los beneficios otorgados en los términos de los puntos de acuerdo
TERCERO, CUARTO Y QUINTO se comprobarán con los documentos que su
suscriba el contribuyente o la persona que lleve a cabo el trámite por dicho
concepto, mismo que será impreso por la cajera en papel de ticket o recibo al
momento de realizar el pago y cotejar documentación.
SÉPTIMO.- Los contribuyentes que no tengan acceso a tarjetas de crédito podrán
suscribir convenios para el pago del impuesto predial conforme a las formas que
para tal efecto emita la Dirección de Catastro e Impuesto Predial, a fin de cubrir el
pago respectivo a partir de la aprobación del presente acuerdo y a más tardar el
31 de diciembre de 2022.
Cuando el contribuyente opte por suscribir convenio de pago en los términos de la
presente fracción, se deberá considerar el monto total del adeudo sin aplicar los
beneficios a que se refiere el presente acuerdo.
OCTAVO.- Aparte del poder realizar el pago de Impuesto Predial en las Cajas
instaladas, también podrá realizarse por medio de Pago en Línea a través de
nuestra página oficial Tepic.gob.mx (Consulta tu Predial) para lo cual el
contribuyente deberá contar con su número de clave catastral y nombre del
propietario.
De igual manera podrá realizar su pago a través de ventanilla bancaria en las
siguientes instituciones bancarias BANORTE, BANAMEX, BBVA, SANTANDER,
HSBC Y SCOTIA BANK, para lo cual será necesario descargar la hoja de apoyo
por medio de nuestra página oficial Tepic.gob.mx (Consulta tu Predial) para lo
cual el contribuyente deberá contar con su número de clave catastral y nombre del
propietario.
NOVENO.- En virtud de que el presente acuerdo es de aplicación general a todos
los contribuyentes sujetos al pago del impuesto predial, sin embargo, el descuento
es único y aplicable solamente a una propiedad del contribuyente, no será
extensivo para aquellos que tengan más de una propiedad.
DECIMO.- Se autoriza a la Presidenta, Tesorera y Director de Catastro e Impuesto
Predial realizar descuentos en los accesorios de las contribuciones tales como
actualización, recargos, multas, gastos de ejecución e indemnizaciones para el
ejercicio fiscal del 2022. Asimismo, se autoriza a la Presidenta y/o Tesorera a
subsidiar total o parcialmente el pago de derechos.
DECIMO PRIMERO.- Los beneficios fiscales otorgados para estimular el
incremento en la recaudación fiscal exclusivamente para el otorgamiento de
subsidios, se registrarán en el capítulo del gasto 4000 denominado transferencias,
asignaciones, subsidios y otras ayudas, en la partida de gasto denominado ayudas

a personas del presupuesto de egresos para la municipalidad de Tepic, Nayarit
para el ejercicio fiscal del 2022.
Para efectos contables deberá registrarse en el gasto directamente el importe
mensual de los beneficios fiscales otorgados con base en el presente acuerdo; en
las cuentas bancarias se ingresará lo realmente recibido y las cuentas de ingresos
se registrará el importe total del impuesto determinado por la autoridad, con objeto
de simplificar el citado procedimiento.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente acuerdo tendrá vigencia a partir del 1° de enero de 2022 y
hasta el 31 de marzo del año 2022.
SEGUNDO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento para que publique el
presente acuerdo en la gaceta municipal, órgano de difusión del H. XLII
Ayuntamiento Constitucional de Tepic.
Ø EL QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, REFERENTE A LA
PRESENTACIÓN PARA LA DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO,
DE LA SOLICITUD DEL ACUERDO POR EL QUE SE REMUEVE AL JUEZ
Y JUEZAS, ASÍ COMO SUS SUPERNUMERARIOS, SECRETARIAS Y
SECRETARIOS DE ACUERDOS, TODOS DEL JUZGADO CÍVICO DEL
MUNICIPIO DE TEPIC, Y SE ABROGAN LOS “LINEAMIENTOS PARA EL
PROCESO DE SELECCIÓN DE LAS PERSONAS ASPIRANTES AL
CARGO DE JUEZA O JUEZ , SECRETARIA O SECRETARIO DE UN
JUZGADO CÍVICO DE TEPIC, NAYARIT”, APROBADOS SESIÓN
ORDINARIA DEL HONORABLE CABILDO DE TEPIC, NAYARIT, EL 30 DE
NOVIEMBRE DE 2020; Y SE EMITE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA
EL PROCESO DE SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN PARA OCUPAR LOS
CARGOS DE JUEZA O JUEZ CÍVICO, SECRETARIA O SECRETARIO DE
ACUERDOS, DEL JUZGADO CÍVICO DEL MUNICIPIO DE TEPIC. MISMA
QUE FUE APROBADA POR MAYORÍA DE LOS PRESENTES, CON 13
VOTOS A FAVOR, 3 VOTOS EN CONTRA DE LAS REGIDORAS ANDREA
CIBRÍAN PÉREZ, ESTHER MOTA RODRÍGUEZ Y MAGALY RAMÍREZ
HERMOSILLO Y 2 VOTOS EN ABSTENCIÓN DE LAS Y LOS
REGIDORES/AS VÍCTOR HUGO ALVARADO VILLA Y FRANCISCA
HERRERA PANUCO, CON LOS SIGUIENTES:
PUNTOS DE ACUERDO
PRIMERO.- El Honorable Cabildo del Municipio de Tepic, Nayarit, acuerda por
medio del presente acto, la destitución de las y los ciudadanos siguientes: Josefina
Torres Gutiérrez, Sarita Zúñiga Rodríguez y Jhovany Razura Alarcón, en su
calidad de juezas y juez titulares; Angélica Judith Márquez Carrasco, Héctor Javier

Medina Ulloa, Héctor Manuel Bernal Rivera, en su calidad de jueza y juez
supernumerarios; Charoleth Chain Sánchez Jasso, Claudia Karina Rodríguez
Corona y Alejandro Hinojosa Mora, en su carácter de secretarias y secretario
titulares; y Adriana Dairen Juárez Delgado y José Fernando Briones Zúñiga, en su
calidad de secretarias y secretario supernumerarios; todos del Juzgado Cívico de
Tepic, Nayarit.
SEGUNDO.- El Honorable Cabildo del Municipio de Tepic, Nayarit, acuerda la
abrogación de los “Lineamientos para el proceso de selección de las personas
aspirantes al cargo de jueza o juez, secretaria o secretario de un Juzgado Cívico
de Tepic, Nayarit” aprobados en sesión ordinaria del Honorable Cabildo de Tepic
el 30 de noviembre de 2020.
TERCERO.- Toda vez que han quedado vacantes tres plazas para ocupar el cargo
de jueza o juez, así como tres plazas para ocupar el cargo de secretaria o
secretario del Juzgado Cívico de Tepic, Nayarit, el Honorable Cabildo del
Municipio de Tepic, Nayarit, acuerda la emisión de la “Convocatoria Pública para
la Selección de Juezas, Jueces, Secretarias y Secretarios del Juzgado Cívico de
Tepic, Nayarit”.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación y
deberá publicarse en la Gaceta Municipal, órgano de información oficial del
Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tepic.
SEGUNDO.- La destitución a que se refiere el punto primero del presente acuerdo
surtirá efectos inmediatamente después de que tomen protesta las y los nuevos
titulares y secretarios y secretarias del Juzgado Cívico de Tepic, Nayarit, que sean
electos conforme a la convocatoria señalada en el punto tercero del presente
acuerdo.
Ø EL SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, REFERENTE A LA
PRESENTACIÓN PARA LA DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO,
DE LA SOLICITUD PARA AUTORIZAR A DAR CUMPLIMIENTO A LA
SENTENCIA: TEE-JDCN-118/21 EMITIDA POR EL TRIBUNAL ESTATAL
ELECTORAL DE NAYARIT. MISMA QUE FUE APROBADA POR
UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, CON 18 VOTOS A FAVOR, CON
LOS SIGUIENTES:
PUNTOS DE ACUERDO
PRIMERO.- Se autoriza a reponer el procedimiento para la elección de Comités de
Acción Ciudadana de la colonia Canteras del Nayar, Municipio de Tepic, Nayarit, de

fecha 21 veintiuno de noviembre del 2021 dos mil veintiuno, para dar cumplimiento
a la sentencia: TEE-JDCN-118/21 emitida por el Tribunal Estatal Electoral de
Nayarit.
SEGUNDO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento para que por conducto de
la persona titular del Departamento de los Comités de Acción Ciudadana, procedan
a realizar los trámites señalados conforme a lo previsto por los artículos del 24 al
35 del Reglamento de los Comités de Acción Ciudadana; asimismo se ordena
conformar para dicho proceso la Comisión especial para las elecciones, donde se
convocara a elección extraordinaria para elegir el Comité de Acción Ciudadana de
la colonia Canteras del Nayar, municipio de Tepic, Nayarit.
TERCERO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento para que publique los
anteriores puntos de acuerdo en la Gaceta Municipal, órgano de difusión del XLII
Ayuntamiento Constitucional de Tepic.
Ø EL SÉPTIMO 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).-Solicitud para autorizar la consulta pública del Plan Sectorial de Desarrollo
Urbano de Tepic Río. (Presentada por el Ing. Amaury Berumen Flores,
Director General del Instituto Municipal de Planeación de Tepic); Misma
que será turnada a la Comisión de Control y Administración para el
Desarrollo Urbano y Ecología para su análisis, estudio y dictaminación
correspondiente.
b).-Solicitud para autorizar la consulta pública del Programa Municipal de
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Tepic. (Presentada por el
Ing. Amaury Berumen Flores, Director General del Instituto Municipal de
Planeación de Tepic); Misma que será turnada a la Comisión de Control
y Administración para el Desarrollo Urbano y Ecología para su análisis,
estudio y dictaminación correspondiente.
c).-Solicitud de propuesta de pago de Alumbrado Público en las localidades de
la zona rural del Municipio de Tepic. (Presentada por el regidor Juan
Antonio Zambrano Parra); Misma que será turnada a las Comisiones de
Hacienda y Cuenta Pública, Obras Públicas y Servicios y de Desarrollo
Rural y Asuntos Indígenas para su análisis, estudio y dictaminación
correspondiente.
d).-Solicitud de iniciativa para autorizar compras de Gobierno a empresas
Locales. (Presentada por el regidor Juan Antonio Zambrano Parra);

Misma que será turnada a las Comisiones conjuntas de Hacienda y
Cuenta Pública y a la de Desarrollo Económico, Turismo y Comercio
para su análisis, estudio y dictaminación correspondiente.
e).-Solicitud para autorizar la propuesta de facilidades administrativas y
estímulos fiscales en materia de contribuciones para el ejercicio fiscal 2022,
licencias de funcionamiento de negocios, dictámenes y refrendo.
(Presentada por la regidora Esther Mota Rodríguez); Misma que será
turnada a las Comisiones conjuntas de Hacienda y Cuenta Pública y a la
de Desarrollo Económico, Turismo y Comercio para su análisis, estudio
y dictaminación correspondiente.
Ø EL OCTAVO PUNTO, SE CLAURA LA SESIÓN.

¶ REPORTES
DEL
SISTEMA
DE
RECURSOS
FEDERALES
TRANSFERIDOS CORRESPONDIENTES AL 4TO TRIMESTRE DEL
EJERCICIO 2021.

DE ACUERDO AL OFICIO NÚMERO CMD/004/2022 DE FECHA 11 DE ENERO
DEL 2022, EMITIDO POR EL LIC. CARLOS ALBERTO CEDANO SAUCEDO,
CONTRALOR MUNICIPAL, SE PUBLICA EL ACUERDO ADMINISTRATIVO
POR EL QUE SE HABILITA A SERVIDORES PÚBLICOS PARA QUE LLEVEN A
CABO LA NOTIFICACIÓN DE OBSERVACIONES Y COMPARENCIAS DE
EXSERVIDORES PÚBLICOS DEL XLI AYUNTAMIENTO DE TEPIC, EMITIDO
EN FECHA 03 DE ENERO DEL 2022; MISMO QUE E ES EL SIGUIENTE:
ACUERDO ADMINISTRATIVO POR EL QUE SE HABILITA
A SERVIDORES PÚBLICOS PARA QUE LLEVEN A CABO
LA
NOTIFICACIÓN
DE
OBSERVACIONES
Y
COMPARECENCIAS DE EX SERVIDORES PÚBLICOS
DEL XLI AYUNTAMIENTO DE TEPIC.

LIC. CARLOS ALBERTO CEDANO SAUCEDO, Contralor Municipal del Honorable
XLII Ayuntamiento Constitucional de Tepic, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 47 y 234 de
la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 11 del Reglamento de la Administración
Pública Municipal de Tepic, Nayarit; al 6 del Reglamento de Entrega-Recepción para la
Administración Pública del Municipio de Tepic, Nayarit y en cumplimiento al tercer y
cuarto punto del Dictamen que contiene el Informe de Resultados del Acta de EntregaRecepción, de fecha 17 de septiembre de 2021, tengo a bien emitir el ACUERDO
ADMINISTRATIVO POR EL QUE SE HABILITA A SERVIDORES PÚBLICOS PARA
QUE

LLEVEN

A

CABO

LA

NOTIFICACIÓN

DE

OBSERVACIONES

Y

COMPARECENCIAS DE EX SERVIDORES PÚBLICOS DEL XLI AYUNTAMIENTO
DE TEPIC, al tenor de los siguientes:
CONSIDERANDOS
I. Con base en lo dispuesto por los artículos 1141 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Nayarit y 1182 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit -en
adelante Ley Municipal-, el Honorable XLII Ayuntamiento Constitucional de Tepic, tiene
establecido su propio Órgano Interno de Control que funciona de acuerdo a las
facultades y atribuciones que le confieren las leyes de la materia.
II. Asimismo, cabe señalar que con fecha 17 de septiembre de 20213, se llevó a cabo la
Sesión Solemne de Instalación del Honorable XLII Ayuntamiento Constitucional de
Tepic, donde se recibió por parte del Ayuntamiento saliente el acta de entregarecepción y, una vez instalado la actual administración municipal, el Síndico Municipal
levantó el acta circunstanciada correspondiente, de conformidad a lo previsto por el
artículo 464 de la Ley Municipal.
III. En términos de lo dispuesto por el artículo 475 de la Ley Municipal, la Comisión de
Recepción elaboró el Dictamen que contiene el Informe de Resultados del Acta de

1
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit.
Artículo 114. Último párrafo. Los Ayuntamientos establecerán sus propios órganos internos de control presupuestal y financiero, los
cuales desarrollarán sus funciones de conformidad con lo que establezca la ley.
2
Ley Municipal para el Estado de Nayarit.
Artículo 118. La Contraloría Municipal es la dependencia del Ayuntamiento responsable de establecer los sistemas de planeación y
organización del control, evaluación y vigilancia de los actos administrativos del gobierno municipal y de los órganos internos de control.
Esta dependencia tendrá como superior jerárquico a la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública. Su titular deberá reunir los mismos
requisitos que para ser Tesorero Municipal.
3
Ley Municipal para el Estado de Nayarit.
Artículo 36.- Los ciudadanos que resultaron electos para desempeñar las funciones de Presidente, Síndico y Regidores, previa rendición
de la protesta de ley, tomarán posesión de su cargo el día diecisiete de septiembre del año en que se verifiquen las elecciones ordinarias
para la renovación de los gobiernos municipales.
4
Ley Municipal para el Estado de Nayarit.
Artículo 46.- El síndico del Ayuntamiento entrante levantará acta circunstanciada de la entrega-recepción el día de la instalación del
Ayuntamiento entrante, la cual deberá ser firmada por la que intervinieron y se proporcionará copia certificada a los integrantes de la
comisión al Ayuntamiento saliente y al representante que el Congreso del Estado haya designado.
5
Ley Municipal para el Estado de Nayarit.
Artículo 47.- Segundo párrafo.
El dictamen se someterá dentro de los quince días hábiles siguientes, al conocimiento y consideración del Ayuntamiento, el cual podrá
llamar a los servidores públicos señalados, para solicitar cualquier información o documentación, los que estarán obligados a
proporcionarla y atender las observaciones consecuentes, en un plazo que en ningún caso deberá exceder de 15 días hábiles a partir de
que se notifique la solicitud.

Entrega-Recepción, de fecha 17 de septiembre de 2021, mismo que fue presentado a
la actual Honorable Cabildo para su discusión y, aprobación en su caso.
IV. Conforme lo anterior, el 29 de octubre de 2021, se llevó a cabo la Sesión Ordinaria de
Cabildo en el cual por unanimidad de votos se aprobó Dictamen que contiene el
Informe de Resultados derivado del Acta de Entrega-Recepción, de fecha 17 de
septiembre de 2021.
Cabe destacar que, en dicho dictamen, se instruyó al titular de la Contraloría de Tepic,
para que a través de sus facultades legales y reglamentarias y, de su representación
oficial, cite por su conducto a los ex servidores públicos que tuvieron un cargo, empleo
o comisión en las dependencias y entidades de la Administración Municipal anterior, a
efecto de que comparezcan a aclarar y/o solventar las observaciones contenidas en el
anexo del citado Dictamen.
V. Por ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 66 del Reglamento de EntregaRecepción para la Administración Pública del Municipio de Tepic, Nayarit, el titular de
la Contraloría Municipal, en el ámbito de su competencia legal y reglamentaria,
realizará lo conducente para el cumplimiento el proceso constitucional de entregarecepción.
VI. Finalmente, en estricto cumplimiento al cuarto punto de acuerdo del citado Dictamen,
se faculta al titular de la Contraloría Municipal de Tepic, Nayarit, para que emita los
acuerdos y lineamientos que resulten necesarios para el debido cumplimiento del
proceso constitucional de entrega-recepción, como se dispone en este instrumento
administrativo.
VII. En mérito de lo anterior, se tiene a bien emitir el siguiente:
ACUERDO ADMINISTRATIVO POR EL QUE SE HABILITA
A SERVIDORES PÚBLICOS PARA QUE LLEVEN A CABO LA NOTIFICACIÓN DE
OBSERVACIONES Y COMPARECENCIAS
DE EX SERVIDORES PÚBLICOS DEL XLI
6
Reglamento de Entrega – Recepción para la Administración Pública del Municipio de Tepic.
Artículo 6. Las cuestiones no previstas en este reglamento, así como las interpretación del contenido de este reglamento, para efectos
administrativos, y la expedición de manuales, guías, acuerdos, circulares, formatos y demás lineamientos o disposiciones
complementarias que resulte necesarias para efectos del cabal y debido cumplimiento del presente cuerpo normativo, corresponden a la
Contraloría, conforme a la competencia de esta misma, con base en las normativas aplicables.

AYUNTAMIENTO DE TEPIC

Primero. Del objeto.- El presente instrumento administrativo tiene por objeto habilitar a
servidores públicos de este Honorable XLII Ayuntamiento Constitucional de Tepic,
como notificadores y representantes de la Contraloría Municipal para que realicen la
notificación de observaciones y, en su caso, reciban la información y/o documentación
por parte de ex servidores públicos, la cual desahogado el procedimiento, deberán
remitir a este Órgano Interno de Control para su determinación correspondiente.
Segundo. De las observaciones.- En virtud de que en el Anexo del Dictamen que
contiene el Informe de Resultados derivado del Acta de Entrega-Recepción, de fecha
17 de septiembre de 2021, existe observaciones de seiscientos ochenta y seis ex
funcionarios no identificados, lo que resulta de setecientos ochenta y cinco ex
servidores públicos del H. XLI Ayuntamiento de Tepic que deberán ser notificados y, en
su caso comparecer para aclarar o solventar las observaciones; es necesario otorgar
funciones y facultades a servidores públicos del H. XLII Ayuntamiento de Tepic, Nayarit
para firmar, emitir, notificar, citar, tomar comparecencia, recibir documentación y remitir
lo correspondiente, todo en apego al proceso enmarcado en el segundo párrafo del
artículo 47 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, atendiendo lo dispuesto en la
Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit y demás
normativa aplicable.
Tercero. De la habilitación.- Para el cumplimiento del objeto de este Acuerdo, se
habilita como notificadores y representantes de la Contraloría Municipal a los
siguientes funcionarios públicos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Patricia Elizabeth Villalobos Flores
Alejandra Maleni Cruz Pérez
Roxana Elizabeth Aguilar López
Isis Lizeth García Partida
Elizabeth López Hernández
Roció de los Ángeles Ramírez Magallanes
Yessenia Lizbeth Cota del Real
Jun Carlos Breceda Castro
Marco Antonio Meza Orozco

10. Luis Enrique Guerrero Castellón
11. María Graciela Navarro
12. Blanca Miriam Huerta Ruiz
13. Claudia Verónica Rodríguez Rubio
14. Elva Trujillo Guzmán
15. Jesús Manuel Valadez Contreras
16. Sergio Adrián Valenzuela Rodríguez
17. Eduardo de la Torre Zafiro
18. Martha Aurora Ángel Gómez
19. Blanca Esthela Bañuelos Hernández
20. María Teresa Correa Flores
21. Javier Frausto González
22. Ma. Evelia González Flores
23. Ricardo Parra García
24. Jesús Uzeta Reynoso
25. Daniel Rivera Barajas
26. Juan Ramón Pérez Murillo
27. Cynthia Janette Tello Macías
28. Francisco Javier Rubio Montoya
29. Héctor Torres Cruz
30. Ámbar Valeria Robles García
31. Sara Zulema Rodríguez López
32. Erika Janeth Ibáñez Ramírez
33. Ramón Humberto Moreno Arellano
34. Susana Michelle Pintado Gallardo
35. Candy Liyou Aguiar Carrillo
36. Moisés Ceballos Lemus
37. Gloria Karina Jaime Torres
38. Héctor Jovanny González Ramos
39. Héctor Vicente García Marín
40. Adriana Janet Navarro Cabrera
41. Adriana Lisbeth Ceniceros Zepeda
42. David Gustavo Angulo Arias
43. Gonzalo Zet Palacios
44. Glafira Sánchez Altamirano
45. Raúl pacheco Álvarez
46. Omar Irán Ortiz rosales
47. Julio Cesar Miranda mena
48. Sandra Elizabeth Sánchez contreras
49. Dinora carrillo sillas
50. José Isabel Sánchez llamas
51. Miguel Isiordia García
52. Gilberto Gómez González
53. Silverio González Adame
54. Guillermina Cruz Méndez

55. José Guadalupe Becerra
56. Manuel Cervantes Ahumada
57. Karina Lizbeth López Aguilar
58. María Gabriela Rodríguez Cazola
59. Octavio Zúñiga Gutiérrez
60. Jair Omar Gutiérrez Ibarra
61. Edith Fausto Cabrales
62. José de Jesús Ibarra González
63. Daniel Octavio González Lamas
64. Patricio Geovany López Ramos
65. Miguel Ángel Arce Ahumada
66. Martha Vanessa estrada cuevas
67. Rosa Lilia Brizo Vizcarra
68. Isabel Citlalli Cruz Coutiño
69. Luis Eduardo Mayorga Ayala
70. Lucila Escobar Aguirre
71. Oyuki Elizabeth Jiménez Rivera
72. José David Pineda Rodríguez
73. Rosa Isabel cervantes coronel
74. José Isaí Hernández Román
75. Oscar Hernández García
76. Patricia del Consuelo Hernández Martínez
77. Anabel duran de la Cruz
78. María Victoria Mascareño Escobar
79. José Francisco Contreras Rentería
80. José Israel Rivera Torres
81. Marcela Elizabeth Camarena Ascencio
82. Lilian Judith Rodríguez Vega
83. Blanca Lidia Andrade Álvarez
84. Arcelia Villarreal Medina
85. Karen Lizbeth Herrera Rodríguez
86. Carlos Enrique Ibarra Rodríguez
87. Lilian Alejandra Miramontes Larios
Cuarto. De las facultades.- El funcionario público aquí habilitado como notificador o
representante de esta Contraloría Municipal, tendrá las facultades y obligaciones siguientes:
a)

Realizar el llenado y firmar los formatos emitidos por esta Contraloría Municipal para el
proceso de notificación y comparecencias de ex funcionarios públicos.

b)

Levantar las actas circunstanciadas de hechos de las comparecencias personales o,
en su caso, las actas de incomparecencias, a efecto de notificarles la o las
observaciones que se le identifican, según sea el caso.

c)

Recepcionar la documentación y/o información que presenten los ex servidores
públicos dentro en el plazo establecido en el artículo 47, párrafo segundo de la Ley
Municipal para el Estado de Nayarit, mediante el acta circunstanciada de hechos.

d)

Remitir a la Contraloría Municipal toda la documentación resultante del procedimiento
señalado en el presente Acuerdo, mediante expedientes que estén de manera
ordenada y foliada por parte de los funcionarios habilitados.

Segundo. Del Procedimiento. Los funcionarios públicos habilitados llevarán a cabo los
procedimientos siguientes:
1)

Realizarán la distribución correspondiente de la lista de los ex servidores públicos del
XLI Ayuntamiento de Tepic que les serán asignados a los representantes.

2)

Los representantes deberán organizar, calendarizar y aperturar los expedientes y toda
documentación necesaria para iniciar con el procedimiento previsto en el presente
Acuerdo y conforme a la lista e información proporcionada por la Contraloría Municipal.

3)

El representante habilitado llevará a cabo el proceso de notificación del oficio que
contenga la cita a los ex servidores públicos del XLI Ayuntamiento de Tepic, para
comparecer ante alguno de los representantes de la Contraloría Municipal a efecto de
darle a conocer el detalle de la o las observaciones que se indiquen.

4)

Posteriormente, dará a conocer las observaciones mediante comparecencia personal,
debidamente documentada con acta circunstanciada de hechos.

5)

Una vez notificadas la o las observaciones, otorgar el plazo establecido por la ley para
que el ex servidor público del XLI Ayuntamiento de Tepic, presente la información y
documentación que así considere pertinente.

6)

Recibir toda la información y/o documentación presentada por el ex servidor público del
XLI Ayuntamiento de Tepic, documentando el acto a través de un acta circunstanciada
de hechos.

7)

El representante habilitado formará en todo momento los expedientes en donde se
incluya cada uno de los documentos generados de manera cronológica; los cuales
tendrá que ser foliados completamente.

8)

Una vez completado el punto anterior, deberán remitir a la Contraloría Municipal,
mediante oficio, el total de los expedientes resultantes de la lista e información
proporcionada, quien determinará su en definitiva el cumplimiento respectivo.

9)

Deberán de dar vista a la Contraloría Municipal en caso de no haber notificado

personalmente al ex servidor público, y una vez agotado los supuestos establecidos en
el artículo 27 de la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de
Nayarit, o bien, los ex servidores públicos no comparecen a las mismas.
10) No podrán recibir información y/o documentación por lo que deberán indicar que
cualquier proceso posterior se realizará directamente en las oficinas de la Contraloría
Municipal; lo anterior, una vez fenecido el plazo establecido por la Ley Municipal para
el Estado de Nayarit.
11) Finalmente, de presentarse alguna situación no contemplada en el proceso deberá
remitirse a la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit, y
de ser necesario consultar a la Contraloría Municipal.
Quinto. De la normativa aplicable.- Para el procedimiento de notificación y
comparecencia que se establecen en el presente instrumento, deberán aplicarse en lo
particular las disposiciones contenidas en el Reglamento de Entrega-Recepción para la
Administración Pública del Municipio de Tepic, Nayarit y en la Ley de Justicia y
Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit; igualmente, los servidores
públicos aquí habilitados como representantes de la Contraloría Municipal de Tepic, en
apego a la función de las actividades descritas en el presente Acuerdo, deberán
atender en todo momento el artículo 77 de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, así como a los artículos 98 y 109 del Reglamento Interno de la

7
Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Artículo 7. Los Servidores Públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad,
objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio
público. Para la efectiva aplicación de dichos principios, los Servidores Públicos observarán las siguientes directrices: […]
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Reglamento Interno de la Contraloría Municipal de Tepic, Nayarit.
Artículo 9. Además de los deberes contemplados en diversos cuerpos normativos aplicables, como lo es la Ley General, las y los
servidores públicos adscritos a la Contraloría, deben:
I. Cumplir sus responsabilidades y disciplinas de acuerdo a lo que establece la Ley;
II. Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos, procedimientos, manual de organización y todas aquellas disposiciones normativas
que les competen;
III. Custodiar la documentación e información que por razón de su cargo o comisión conserve a su cuidado o a la cual tenga acceso,
impidiendo y/o evitando el uso, la sustracción, ocultamiento o utilización indebida de esta;
IV. Guardar estrictamente reserva sobre la información o documentos que con motivos de su función conozcan, así como sus
observaciones y conclusiones;
V. Formular las observaciones sobre las irregularidades que encuentren en la revisión o auditoría de la cuenta pública, en relación a la
rendición de cuentas;
VI. Desarrollar sus atribuciones con pericia y siempre conforme a la ley;
VII. Evitar incurrir en conductas, como actos u omisiones en el ejercicio de sus funciones, que pongan en duda la autonomía,
imparcialidad y profesionalización de la Contraloría, y
VIII. Todas las demás que señalen las leyes y reglamentos vigentes.
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Artículo 10. Es prohibición para todas las personas servidoras públicas de la Contraloría, además de las contempladas en los diversos
cuerpos normativos aplicables, lo siguiente:
I. Desatender o dejar de cumplir cualquier orden, indicación o comisión emitida por las personas que desempeñen un cargo superior,
siempre y cuando dicha encomienda se encuentre dentro del marco legal;

Contraloría Municipal de Tepic, Nayarit.
Sexto. De las cuestiones no previstas.- Las cuestiones no previstas en este Acuerdo
Administrativo, serán determinadas por el titular de la Contraloría Municipal, conforme
las facultades establecidas en el artículo 6 del Reglamento de Entrega-Recepción para
la Administración Pública del Municipio de Tepic, Nayarit.

Transitorios
Primero. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en la Gaceta
Municipal, Órgano de difusión oficial del Honorable Ayuntamiento Constitucional de
Tepic.
Segundo. El Titular de la Contraloría expedirá los formatos conducentes para llevar a
cabo el proceso enmarcado en el presente Acuerdo.
Dado en Palacio Municipal, Residencia Oficial del Honorable XLII Ayuntamiento
Constitucional de Tepic, a los tres días del mes de enero de dos mil veintidós.

ING. MARÍA GERALDINE PONCE MÉNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

II. Establecer tratos o compromisos que impliquen corrupción, deshonor o falta de disciplina;
III. Solicitar o recibir dádivas por motivo del ejercicio de sus funciones, para lo cual, en el último supuesto, habrá de atenderse lo
dispuesto en la Ley General, informando de manera inmediata a la persona titular de la Contraloría;
IV. Abandonar el servicio o comisión en que se encuentre, sin autorización previa;
V. Proporcionar o revelar informes, hechos relevantes, datos, circunstancias o cualquier información perteneciente a la Contraloría, así
como de sus unidades administrativas, a cualquier persona ajena a las mismas, sin autorización previa;
VI. Utilizar indebidamente o para otros fines que no son los correctos y/o dar mal uso y no cuidado a los bienes muebles que se
encuentren bajo su resguardo, o cualquier otro perteneciente al Municipio de Tepic, Nayarit, en uso de la Contraloría;
VII. Desacatar las leyes, reglamentos y demás disposiciones que deben cumplir en el ejercicio de sus funciones;
VIII. Contravenir con su actuación el procedimiento de rendición de cuentas previsto en este reglamento, y
IX. Todas las que señalen las demás leyes y reglamentos vigentes.

LIC. CARLOS ALBERTO CEDANO SAUCEDO
CONTRALOR MUNICIPAL
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL ACUERDO ADMINISTRATIVO POR EL QUE SE HABILITA A
SERVIDORES PÚBLICOS PARA QUE LLEVEN A CABO LA NOTIFICACIÓN DE OBSERVACIONES Y
COMPARECENCIAS DE EX SERVIDORES PÚBLICOS DEL XLI AYUNTAMIENTO DE TEPIC.

