[GACETA MUNICIPAL] 09 de Noviembre de 2012

Acta No. 42 del H. XXXIX Ayuntamiento
de Tuxpan, Nayarit
En la ciudad de Tuxpan, Nayarit; siendo las 11:00 horas del día 04 de
Octubre de 2012, reunidos en las instalaciones de la Presidencia Municipal,
ubicada en calle Hidalgo esquina con Zaragoza s/n, Zona Centro de Tuxpan,
Nayarit; para llevar a cabo sesión extraordinaria de cabildo, previo citatorio
entregado a los C.C. Isaías Hernández Sánchez, Presidente Municipal,
Eduardo Ponce Cruz, Síndico Municipal, los Regidores, José Martín
Espericueta Aguiar, Juan Ramón Mariscal Rodríguez, Álvaro Porfirio García
Nava, José Ángel Medina Zamora, Ramón Alonso López Calvillo, José Enrique
Ramírez Pérez, Alberto Acosta Martínez, Andrés Zamorano Hernández,
Francisco Manuel Guzmán Mojarras, Vicente Ruiz Flores, lo anterior, en los
términos fijados para dicho efecto en el artículo 115 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 1, 2, 4 fracción IX, 49, 50 fracción
II, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 61 fracción I inciso c), fracción III inciso a), b), e),
m), 63, 64 fracciones I, II, III, V, IX, 65 fracción V, VI, 70 fracción I, 71 fracción
I, II, 73 fracción I, II, 76, 77, 79, 108, 109, 110, 111, 114, fracciones I, II, III y
XIII, 114 fracción VII, 115, 116, 117, 118, 126, de la Ley Municipal para el
Estado de Nayarit; preside la misma el C. Presidente Municipal bajo el
siguiente:

Orden del día
1.
2.
3.
4.

Lista de Presentes.
Verificación del quórum legal e instalación de la asamblea.
Propuesta Lectura y aprobación del acta anterior.
Presentación y en su caso la aprobación presentación de la solicitud de
jubilaciones de la C. Ana María Mercado Luna y Clara Elva Ruiz Chávez,
por sus años de servicios.
5. Análisis de la permanencia del Lic. Sergio Torres Gutiérrez como
Director Jurídico
6. Clausura de la sesión.
Se procede a desahogar el punto número uno del orden del día, se realiza
el pase de lista informando el Secretario del Ayuntamiento, Prof. Álvaro
Humberto Graciano Naranjo, que se encuentran ausentes los Regidores, C.
Vicente Ruiz Flores y Ramón Mariscal Rodríguez, sin embargo estando
presentes la mayoría de los integrantes del Cabildo, se establece el quórum
legal, por lo que en consecuencia se declara instalada la asamblea y se dan
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por válidos los acuerdos que de la misma emanen, por lo tanto se da por
atendido el punto número dos del orden del día.
Como parte del punto número tres, el Secretario del Ayuntamiento,
Prof. Álvaro Humberto Graciano Naranjo, procede a dar lectura al acta anterior,
la cual al concluir su lectura, se somete a votación, misma que es aprobada por
unanimidad de los presentes.
Antes de dar inicio con el punto número cuatro, el Regidor, Profr.
Ramón Alonso López Calvillo, hace del conocimiento que está es la segunda
reunión de cabildo a la que no se le notificó, por lo que el Secretario del
Ayuntamiento, Profr. Álvaro Humberto Graciano Naranjo le responde que los
elementos de seguridad pública le informaron que se trasladaron a su domicilio
particular para entregarle la invitación pero que no habían encontrado a nadie,
sin embargo se comprometió a que la próxima ocasión se apoyará en otros
medios para que esto no vuelva a ocurrir.
Ahora bien, tocante al punto número cuatro del orden día, sobre la
presentación de la solicitud de jubilaciones de la C. Ana María Mercado Luna y
Clara Elva Ruiz Chávez, por sus años de servicios, el Profr. Ramón Alonso
López Calvillo, señala que es un derecho que tienen como trabajadores
sindicalizados el cual surte efecto al cumplir con sus años de servicio
especificados en el convenio que se firma con el ayuntamiento y que a su vez
pueden sindicalizar a un familiar al dejar la plaza vacante.
El Regidor, C. Álvaro Porfirio García Nava, comenta que le parece
injusto que existan personas haciendo fila para entrar al sindicato y se le dé
prioridad a sus familiares.
El Regidor, Profr. Martin Espericueta Aguiar, propone que se negocie
para que el dinero que se les debe entregar como estimulo por jubilación se
pueda entregar en plazos o bien que se establezca una fecha para entregarlo.
El Profr. Alberto Acosta Martínez, informa que una persona sindicalizada
tiene derecho de agremiar a una persona, recomendando que se verifique esto
en los estatutos del SUTSEM para estar seguros a que se enfrenta el cabildo y
en base a ello y de manera consiente saber hasta dónde se puede intervenir,
apoyando el comentario del Regidor, Profr. Martín Espericueta Aguiar de
negociar sobre el pago del estimulo por jubilación.
El Regidor, Profr. Martín Espericueta Aguiar, pregunta sobre si existe un
atraso en el de la liquidación de los bonos de 20 años de servicio, porque tiene
entendido que están pendientes 4 o 5 trabajadores aproximadamente.
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El Secretario del Ayuntamiento, Profr. Álvaro Humberto Graciano
Naranjo, comenta que al paso que se está siguiendo, llegará el momento en
que los ayuntamientos estarán en manos del sindicato.
El Regidor, C. Álvaro Porfirio García Nava, pide que se tome en cuenta
que cada vez que el sindicato necesita del cabildo, éste le responde con apoyo,
pero cuando la situación es al revés, no se recibe la misma respuesta, de la
misma manera señala, que mucho personal sindicalizado no desempeña
eficientemente sus funciones, haciendo un llamado al cuerpo colegiado para
que en el futuro se examinen y estudien bien los convenios que se firmarán con
ellos para no colapsar la administración.
El Regidor, C. Ramón Mariscal Rodríguez, comenta que hace tiempo en
reunión de cabildo había solicitado una copia de los estatutos del SUTSEM y
que hasta la fecha no se la entregado nada, considerando que los trabajadores
del SUTSEM deben entregarlo, si no el cabildo podría condicionarlos que de
no hacerlo no se le dará prioridad a los asuntos o temas que ellos propongan.
El Regidor. Profr. Ramón Alonso López Calvillo, informa que los
sindicatos no tienen ninguna obligación de responder a las solicitudes, ya que
no existe ningún sustento legal que los obligue a ello.
El Regidor, Profr. José Ángel Medina Zamora, hace del conocimiento
que él, de manera directa le solicitó a la dirigente en el Municipio a la C. Rocío
Navarro la copia del estatuto y ella le respondió que no tenía ninguna
obligación de entregárselos.
El Regidor, Profr. Ramón Alonso López Calvillo, cree que dentro de unos
3 o 4 años el SUTSEM estará apoderado de los Ayuntamientos, lo cual se debe
a que año con año las participaciones son menos y las prestaciones que se
acuerdan con ellos aumentan.
Una vez concluidos los comentarios anteriores, se somete a votación la
jubilación de la C. Ana María Mercado Luna quien es oficial del Registro Civil y
Clara Elva Chávez Ruiz quien es encargada del conmutador y equipo de
computo adscrita a la Secretaria del Ayuntamiento, mismas que son aprobadas
por unanimidad.
Ahora bien, respecto al punto número cinco, sobre el análisis de la
permanencia del Lic. Sergio Torres Gutiérrez como Director Jurídico, el Síndico
Municipal, hace uso de la voz para expresar que esta reunión fue convocada
por su solicitud y que no desea que se interprete como una confrontación, ya
que él desea que al término de esta administración prevalezca una buena
relación, sin embargo considera que se han hecho una serie de señalamientos
que considera son injustificados por lo que cree que no es necesario el despido
del actual director Jurídico, considerando que como Sindico Municipal es su
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función ser el representante legal del Ayuntamiento por lo que este tema le
incumbe, pidiendo entonces al Presidente Municipal se le explique los motivos
del despido del Lic. Sergio Torres.
El Presidente Municipal, C. Isaías Hernández Sánchez, explica que la
decisión de hacer cambios en la Dirección Jurídica se debe a la falta de
atención que se le ha dado a los problemas laborales, lo cual muchas veces ha
sido por causa de que al ser recomendados se sienten protegidos por algún
regidor y dejan de prestar el debido cuidado a sus labores, además de que se
habían reportado anomalías por parte de ciudadanos respecto a los servicios
que se prestaban en ese departamento, además de que muchas veces no se
notificó en tiempo y forma sobre el proceso de los juicios, perjudicando estas
acciones negativamente cuando se congelaron cuentas bancarias del Municipio
por falta de seguimiento y trámite ante las instancias correspondientes en
relación a este asunto.
El Sindico Municipal, C. Eduardo Ponce Cruz, no justifica lo
anteriormente expuesto, pero aclara que quien actualmente se encarga de lo
laboral es el Lic. Eduardo Fernández Cortes, quien además nunca se ha
acercado a él para rendirle un informe.
El Presidente Municipal, C. Isaías Hernández Sánchez, invita al Sindico
Municipal a trabajar en equipo y a defender los intereses del Ayuntamiento,
confiando en que de esa manera los resultados que se obtengan serán
positivos.
El Regidor, Profr. Alberto Acosta Martínez, cree que el cargo
representativo que tienen en estos momentos trae consigo una gran
responsabilidad y no se debe olvidar que el programa de trabajo que se sigue
es el de defender los intereses del ayuntamiento, creyendo que uno de los
errores que cometió el Director Jurídico es el hecho de estar enterado de las
anomalías en su departamento y no haberlas reportado para tomar las medidas
correctivas necesarias en su momento, faltándole tacto para analizar la
situación.
El Regidor, Profr. Ramón Alonso López Calvillo, indica que el problema a
causa de unas áreas verdes de la Colonia Emiliano Zapata, en la que el Sr.
Galaviz, demando al ayuntamiento y este no respondió, por lo que se declarará
en rebeldía y se darán por ciertos los hechos que se le imputa.
El Regidor, Profr. Alberto Acosta Martínez, pide que quien esté a cargo
de este importante Departamento, debe informar al cabildo continuamente
sobre los asuntos que se llevan, así el cuerpo colegiado se mantendrá al tanto
y al pendiente de la situación.
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El Regidor, C. Vicente Ruiz Flores, considera que es una lástima que
éste problema se haya alcanzado esta magnitud, lo que muchas veces ocurrió
que por querer apoyar al cabildo se decía que se podían hacer las cosas
cuando la realidad era otra.
Realizados los comentarios anterior, el Secretario del Ayuntamiento,
Profr. Álvaro Humberto Graciano Naranjo, somete a votación que el Lic. Sergio
Torres Gutiérrez, sea destituido del cargo de Director Jurídico, aprobándose
por unanimidad la separación del cargo.
Como parte de asuntos generales, el Regidor, C. Álvaro Porfirio García
Nava, pregunta si una persona que desempeña un cargo al mismo tiempo
puede tener otro nombramiento, asimismo solicita al Alcalde que los espacios
que se presenten en obras públicas, sean consideradas las personas que ellos
proponen, ya que cada regidor en sus demarcaciones han recibido solicitudes
de personas interesadas en trabajar, asimismo pregunta si se podrá contar con
el apoyo de gondulas de tierras.
El Presidente Municipal, aclara que la tierra se regala a todas las
personas sin distinción, pero que hay demasiadas solicitudes, pidiéndoles que
le tengan la confianza para que hablen con él directamente para darle mayor
agilidad a sus solicitudes, asegurándoles que serán bien atendidos ya que él
está para ayudarlos.
El Regidor, C. Vicente Ruiz Flores, expone problemas que existen en la
Dirección de Seguridad Pública, preguntando en que se basan para establecer
las tarifas de las multas y el tiempo en que el detenido debe permanecer en las
instalaciones de la cárcel municipal.
El Regidor, Profr. Martín Espericueta Aguiar, comenta que el comdante
Ulloa debe tener un poquito de capacidad y analizar las peticiones que le
hagamos porque existen algunas que no son de gravedad y se pueden
solucionar sin necesidad de tener que molestar al Alcalde.
El Regidor, C. Ramón Mariscal Rodríguez, pide al Presidente Municipal,
que le gustaría que si está el policía en turno que manifestó que lo ofendí se
presenta en esta reunión ya que le interesa aclarar.
El Presidente Municipal, responde que el asunto ya lo investigó y lo que
sucedió es que la persona que el Regidor Mariscal defendía, no era justificable
la acción que realizó ya que ofendió y golpeo a un elemento de seguridad
pública.
El Secretario del Ayuntamiento, Profr. Álvaro Humberto Graciano
Naranjo, informa que el día de ayer el Presidente del Comité de Acción
Ciudadana se presentó para pedir apoyo de elementos de seguridad pública en
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la comunidad de Unión de corrientes por unos actos de violencia que podían
presentarse.
El Regidor, C. Enrique Ramírez Pérez, indica que no sabe porque se
presento esta persona a exponer un problema que ellos iniciaron, destruyen
cosas, aclarando que él jamás estaré de parte de un delincuente, que no le
gustan los problemas y malamente vino a hablar cuando no quieren que entre
seguridad pública a poner orden; respecto al Comandante Ulloa señala que le
gustaría que de manera de recomendación se revalorará su trabajo, el
ambiente en el que él ha andado ha sido algo más pesado y se ha necesitado
más mano dura, la forma en que nos trata es muy fría, indicando que no desea
homenaje ni reverencia, pero es insensible , opinando que debería de ser más
educado; con respecto a las reformas de salud, considera que urgen, asimismo
explica al presidente municipal que el trabajo que se realizó en corrientes como
medida de desagüe pluvial en la que se rompió el bordo de protección, ahora
que empiezan los trabajos en las tierras se debe reparar, solicitando se
rehabilite, de la misma manera informa que las calles quedaron intransitables y
que en Palma Grande le pidieron 25 gondulas de grava, pidiéndose haga un
esfuerzo extraoficial porque no ha habido obras y que por lo menos se vean
este tipo de trabajos y así la gente pueda circular sin problemas, hace de
conocimiento también que el comisariado ejidal de Tecomate presento un
escrito a finales de julio donde solita unos viajes de grava y que ya va a salir el
tiempo de las lluvias y los viajes de grava no han llegado, me apena ver a la
gente que reclama y pide se atienda las peticiones.
El Presidente Municipal, c. Isaías Hernández Sánchez, explica que no se
cuenta con grava, pero que se está buscando donde encontrarla, y que todos
esos pendientes serán atendidos en cuanto se tenga el material disponible.
El Regidor, C. Andres Zamorano Hernández, platica que existen muchas
necesidades y muchas peticiones, siendo consciente de que no ha todas se les
pude dar solución, pero considera que hay cosas pequeñas que se pueden
atender, dar justicia, antes de que entraran las aguas le entregue un listado de
gente que solicitaba cierto material y hasta la fecha no se recibió respuesta, el
tecomate se quedo sin luz pública.
El Presidente Municipal, aclara que no fue por falta de pago del
alumbrado público sino por fallas de la CFE.
El Regidor, C. Álvaro Porfirio García Nava, pide que no se les quite la
representación que tenemos ante la gente, y que las peticiones de cada
demarcación las debe hacer el regidor que corresponde y que la gente sepa
que somos nosotros quien también les da solución.
El Presidente Municipal, señala que él ha atendido todas las peticiones
del cabildo y al darles respuesta siempre los toma en cuenta.
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El Regidor, Profr. Ramón Alonso López Calvillo, externa su
preocupación ante la situación de la falta de criterio de la policía que detiene a
dos o tres gente que toman en la vía pública y los detienen, creyendo que ese
tipo de faltas administrativas con una llamado de atención tienen, comentando
que el
opina que los regidores son representantes
de todas las
demarcaciones, la constancia que nos entregaron es como regidor es del
Municipio de Tuxpan y no únicamente de cierta demarcación.
El Regidor, Profr. Alberto Acosta Martínez, pide al Alcalde, que en caso
de que no lo puedan encontrar, le permita que en seguridad pública se aplique
el criterio, y nosotros solo abogaremos por gente que solo haya cometido faltas
administrativas menores.
El Regidor, Porfr. José Ángel Medina Zamora, pide al presidente
municipal se tomen las medidas necesarias respecto al paralibros ubicado en el
jardín principal, el cual ha sufrido muchos actos de vandalismo y aun no se le
ha dado atención ni solución a su solicitud.
El Regidor. C. Enrique Ramírez Pérez, pregunta al Presidente Municipal,
sobre el adeudo que se tiene con el por concepto de la Fiesta Abrileña,
respondiendo el Presidente Municipal que el adeudo no se había cubierto
debido a la mala situación económica del Municipio pero que se hará un
esfuerzo para empezar a entregarle 30 mil pesos mensuales hasta cubrir la
cantidad.

Una vez desahogados los asuntos a tratar y no habiendo más puntos por
atender, se procede a dar por concluido en el lugar y fecha ya citados los
trabajos de la asamblea a las 13:00 horas por el Presidente Municipal, C. Isaías
Hernández Sánchez, ante el Secretario del Ayuntamiento, Prof. Álvaro
Humberto Graciano Naranjo.

Acta No. 43 del H. XXXIX Ayuntamiento
de Tuxpan, Nayarit
En la ciudad de Tuxpan, Nayarit; siendo las 11:00 horas del día 11 de
Octubre de 2012, reunidos en las instalaciones de la Presidencia Municipal,
ubicada en calle Hidalgo esquina con Zaragoza s/n, Zona Centro de Tuxpan,
Nayarit; para llevar a cabo sesión extraordinaria de cabildo, previo citatorio
entregado a los C.C. Isaías Hernández Sánchez, Presidente Municipal,
Eduardo Ponce Cruz, Síndico Municipal, los Regidores, José Martín
Espericueta Aguiar, Juan Ramón Mariscal Rodríguez, Álvaro Porfirio García
H. XXXIX Ayuntamiento de Tuxpan, Nayarit

Página 8

[GACETA MUNICIPAL] 09 de Noviembre de 2012
Nava, José Ángel Medina Zamora, Ramón Alonso López Calvillo, José Enrique
Ramírez Pérez, Alberto Acosta Martínez, Andrés Zamorano Hernández,
Francisco Manuel Guzmán Mojarras, Vicente Ruiz Flores, lo anterior, en los
términos fijados para dicho efecto en el artículo 115 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 1, 2, 4 fracción IX, 49, 50 fracción
II, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 61 fracción I inciso c), fracción III inciso a), b), e),
m), 63, 64 fracciones I, II, III, V, IX, 65 fracción V, VI, 70 fracción I, 71 fracción
I, II, 73 fracción I, II, 76, 77, 79, 108, 109, 110, 111, 114, fracciones I, II, III y
XIII, 114 fracción VII, 115, 116, 117, 118, 126, de la Ley Municipal para el
Estado de Nayarit; preside la misma el C. Presidente Municipal bajo el
siguiente:

Orden del día
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

Lista de Presentes.
Verificación del quórum legal e instalación de la asamblea.
Propuesta Lectura y aprobación del acta anterior.
Presentación y en su caso la aprobación para que el Lic. Eduardo
Fernández Cortes sea designado como Director Jurídico.
Discusión y en su caso la aprobación de las reformas del Reglamento
del Ejercicio de la Vigilancia y de Control de la Salud Pública Municipal
de Tuxpan, Nayarit.
Propuesta para fijar fecha y lugar para la presentación del Primer
Informe de Gobierno del Presidente Municipal, C. Isaías Hernández
Sánchez.
Informe bimestral de actividades del Regidor, Profr. José Ángel Medina
Zamora.
Asuntos Generales.
Clausura de la sesión.

Se procede a desahogar el punto número uno del orden del día, se realiza
el pase de lista informando el Secretario del Ayuntamiento, Prof. Álvaro
Humberto Graciano Naranjo, que se encuentran ausentes los Regidores, C.
Vicente Ruiz Flores y Ramón Mariscal Rodríguez, sin embargo estando
presentes la mayoría de los integrantes del Cabildo, se establece el quórum
legal, por lo que en consecuencia se declara instalada la asamblea y se dan
por válidos los acuerdos que de la misma emanen, por lo tanto se da por
atendido el punto número dos del orden del día.
Como parte del punto número tres, el Secretario del Ayuntamiento,
Prof. Álvaro Humberto Graciano Naranjo, procede a dar lectura al acta anterior,
la cual al concluir su lectura, se somete a votación, misma que es aprobada por
unanimidad de los presentes.
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Respecto al punto número cuatro, el Presidente Municipal, S. Isaías
Hernández Sánchez, presenta la propuesta para que el Lic. Eduardo
Fernández Cortez, ocupe el cargo de Director Jurídico, solicitud que fue
aprobada por unanimidad, por lo que de manera inmediata el Alcalde, realiza la
toma de protesta correspondiente al servidor público antes mencionado.
El Síndico Municipal, C. Eduardo Ponce Cruz, se dirige al Director
Jurídico para mencionarle la gran responsabilidad que adquirió a través del
puesto que desempeñara, requiriéndole a su vez un informe detallado sobre los
asuntos que está atendiendo el área a la que pertenece, indicándole que para
ello había girado con anterioridad un oficio del cual no ha tenido respuesta
alguna, respondiendo el Lic, Eduardo Fernández Cortez, que trae consigo la
documentación solicitada y si el cabildo así lo permite procederá a rendir un
informe completo, de la misma forma hace extensiva una invitación para que se
visite el departamento jurídico; ante ello el Síndico Municipal, C. Eduardo
Ponce Cruz, indica que respetará el orden del día, pero a su vez solicita al
Secretario del Ayuntamiento que en la próxima sesión se incluya como punto
del orden del día la presentación del informe de la Dirección Jurídica.
El Regidor, C. Enrique Ramírez Pérez, propone que de anexo a la
invitación se incluya un informe previo, manifestando que eso les permitirá
realizar un estudio previo.
El Regidor, Profr. José Martín Espericueta Aguiar, señala que el Director
Jurídico debe estar enterado de la situación por la que fue despedido el Lic.
Sergio Torres, pidiéndole por ende que no se repitan ese tipo de situaciones,
exhortándolo a que este en constante comunicación y coordinación con quien
se deba hacer para que no se cometan los mismos errores.
El Regidor, Profr. Alberto Acosta Martínez, felicita al Lic. Eduardo
Fernández por el nuevo cargo que desempeña, pidiéndole se ponga de
acuerdo con el representante legal (Sindico Municipal), para que no se deje
pasar el problema que existe actualmente sobre la certidumbre jurídica de los
bienes inmuebles del Municipio, poniendo como ejemplo el terrenos localizado
a espaldas del cendi, el cual el Ejido lo considera de su propiedad y sin
embargo es propiedad del Municipio, por lo que se tendrá que hacer una
investigación exhausta para poner todo esto en orden, ya que por las mismas
condiciones está un terreno ubicado a un costado del ISSSTE, teniendo que
revisar entonces la información que exista en catastro y del registro público de
la propiedad.
El Síndico Municipal, C. Eduardo Ponce Cruz, aclara que ya se está
trabajando en eso en coordinación con el Contralor, Secretario del
Ayuntamiento y con el Director Jurídico, haciendo del conocimiento que
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anteriormente los síndicos no habían mostrado interés en esta problemática, tal
es el caso del teatro al aire libre que se pensaba era propiedad del Municipio y
resulta que es del ejido, proponiendo al cabildo se hable con las autoridades
Ejidales para evitar a futuro problemas y que éste nos ceda el terreno de
cantarranas donde se esta construyendo las canchas de basquetbol y futbol.
Al respecto, el Regidor, C. Álvaro Porfirio García Nava, comenta que esa
situación ya está resuelta y de hecho fue lo que permitió que el proyecto
pudiera ejecutarse, asimismo el Comisario Ejidal cedió derechos del campo de
béisbol y futbol a partir de las bardas hasta el seguro, sin embargo explica que
cuando se intento construir el Centro de Seguridad Social alegó que las
canchas de basquetbol que están junto al edificio frente al campo de béisbol
son parte de su propiedad, percibiendo que se podría volver un conflicto más
grande, pidiendo que se revise este asunto.
El Síndico Municipal, indica que finalmente el predio es del ejido y
únicamente lo está prestando, pero es bueno aclarar las cosas, por lo que se
tendrá que visitar a las autoridades ejidales para aclarar todas estas dudas.
El Regidor, C. Álvaro Porfirio García Nava, considera que de antemano
el beneficio de un campo deportivo es para todos, que no desea crear un
conflicto con el Centro de Seguridad Social, pero sí quisiera que se involucre
en los trabajos de limpieza y actividades que se lleven a cabo en beneficio de
la colonia y la unidad deportiva.
El Presidente Municipal, C. Isaías Hernández Sánchez, piensa que la
pieza clave es lograr una buena coordinación para que los proyectos no se
vayan, por eso es importante establecer siempre acuerdos y hacer las cosas
legalmente.
Concluido el tema, se procede al punto número cinco del orden del día,
sobre las reformas del Reglamento del Ejercicio de la Vigilancia y de Control de
la Salud Pública Municipal de Tuxpan, Nayarit; el Secretario del Ayuntamiento,
Profr. Álvaro Humberto Graciano Naranjo, hace del conocimiento que el
Asesor, Lic. Carlos Alberto Flores Santos, pidiendo por ello su participación
para exponer distintos comentarios, quien al hacer uso de la palabra explica
que existen puntos que deben modificarse, en base a que los temas en materia
de salud y prevención son de las pocas excepciones que a nivel constitucional
no se realicen procedimientos por la urgencia y que es necesario combatirlos
rápidamente y ejecutar operativos, por lo que es conveniente dotar de
herramientas al Ayuntamiento para poder actuar, en la cabecera municipal hay
predios en zona urbana que pueden convertirse en focos de infección y no hay
manera de reubicarlos, ocasionando, ruido, malos olores y molestias para
vecinos, por lo que es prioritario crear las medidas para evitar abuso de
autoridad y evitar invadir la privacidad de un hogar, lo cual es responsabilidad
de quien expida una carta para la autorización de la visita, siendo indispensable
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que quien realice estas actividades se identifique como supervisor y en caso de
encontrara anomalías tener en claro los lineamientos a seguir, por lo que
considera que la reforma se excede en el punto en que posterior a que los
animales sean recogidos y después de un tiempo determinado si el dueño no
los reclame, el Ayuntamiento los sacrifique y el dinero que se obtenga en la
venta sea para el Municipio, ya que esto pudiera prestarse a malos entendidos,
es lógico que el ayuntamiento no absorba los gastos de derecho de piso,
matanza y alimentación, pero no es la intención el hacerse de fondos, por lo
que se podría aplicar lo que hace Hacienda, rematar el bien toma el dinero que
se le debe y el resto se le reintegra al contribuyente.
El síndico Municipal, muestra su preocupación ante este tipo de
reformas, preguntando su esto no se contrapone y traerá consigo problemas
legales.
El Lic. Carlos Alberto Flores Santos, responde que mientras el
Ayuntamiento cuide estos aspectos no habrá problemas pero se deberán
reflejar de igual manera en la Ley de Ingresos correspondiente.
El Regidor, Profr. José Ángel Medina Zamora, pide que se analice bien
que esta reforma se haga de maneta consciente y que no perjudiquemos a la
gente, teniendo que tomar medidas para lo relacionado con los cerdos pero
que a su vez no sea las mismas que para el demás tipo de ganado.
El Síndico Municipal, C. Eduardo Ponce Cruz, cree que se tiene que
debatir y analizar muy bien las reformas, pero no aprobarlas solo porque se
sientan apresurados, haciendo énfasis en que el Municipio tiene más
reglamentos que también se deben analizar.
El Regidor, Profr. José Martin Espericueta Aguiar, señala que al aprobar
que no haya cerdos en todas las casas no quiere decir que se hará un
operativo para sacar los cerdos de todas las casas, la decisión se efectuará en
base a hechos y anomalías que se presenten.
El Regidor, Profr. Ramón Alonso López Calvillo, opina que no se deben
aprobar las reformas ahorita, ya que antes se tienen que corregir lo que se
pidió para volverlo a analizar a fondo y posteriormente decidir, propone que en
la próxima reunión se presente ya corregido y se vuelva a analizar y
posteriormente se apruebe, ya que ahorita no es viable porque no se tienen las
modificaciones que deben de ser.
El Regidor Enrique Ramírez Pérez, indica que al aprobarse no se
actuará de manera inmediata, se hará primero una invitación y se les dará
tiempo a los propietarios de cerdos para actuar, pero es necesario aprobar
estas reformas ya que el planteamiento se hizo desde hace dos meses y aun
se le está dando vueltas al asunto mismo que debe agilizarse y darle una
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solución pronta, pidiendo que se apruebe, señalando además que el caso de
caballos y perros es un trato distinto.
El Regidor, C. Álvaro Porfirio García Nava, dice que es importante darle
seguimiento a esto y decidir que se va hacer, esto nos creara conflictos pero
no se trata de perjudicar a todos los que tiene puercos solo aquellos que están
creando focos de infección y causan molestias, la salud es algo importante.
El Regidor, Profr. Alberto Acosta Martínez, referente a los caballos,
opina que estos no deben andar por las calles y que de ser así se someterá
una multa, ya que ha estos animales solo se tienen que utilizar para ciertos
fines y no para que estén en calles o campos deportivos sin vigilancia por que
podrían ocasionar daños físicos y/o materiales.
El Regidor, C. Álvaro Porfirio García Nava, dice que es necesario hablar
con la asociación ganadera para tomar acuerdos y llevarlos a cabo en
coordinación, relatando un acontecimiento que se suscito el fin de semana en
el que estuvo a punto de presentarse una tragedia, estaban jugando unos niños
en un campo deportivo ye l caballo se deboco y por poco lastima a una criatura,
las personas de antemano saben que está prohibido tener a los animales
sueltos y se habla con ellos y no hacen caso, por lo que es necesario tomar
medidas drásticas.
El Regidor, C. Andrés Zamorano Hernández, requiere que se envíen
circulares y se recurra al perifoneo para dar a conocer las medidas que se
tomarán al respecto, asimismo se platique con el ejido y asociación ganadera
sobre este tema.
Agotados los comentarios, se somete a votación que se hagan las
modificaciones indicadas al reglamento del Ejercicio de la Vigilancia y de
Control de la Salud Pública Municipal de Tuxpan, Nayarit; y se presenten en la
próxima sesión de cabildo para su análisis y aprobación, lo cual fue aprobado
por unanimidad.
Como parte del punto número seis, el Presidente Municipal, da a
conocer que la propuesta para rendir su primer informe de gobierno es el
próximo 10 de noviembre a las siete de la noche en el Teatro Bicentenario,
mencionando que habrá una reunión en Fortalecimiento Municipal donde
estarán presentes todos los Alcaldes del Municipio para presentar su
propuesta, la cual podrá ser modificada porque el Gobernador del Estado tiene
la intención de asistir a todos los eventos.
El Regidor, C. Andrés Zamorano Hernández pide al Presidente
Municipal, se considere el cambio de horario, ya que próximamente el reloj se
atrasará una hora , por lo tanto piensa que es mejor que el informe sea a las 6
de la tarde.
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El C. Regidor, Profr. Alberto Acosta Martínez, propone que una vez que
se lleve a cabo la reunión con Fortalecimiento Municipal se vuelva a hablar del
tema para dejar definida la hora, fecha y lugar del primer informe de gobierno
del Presidente Municipal.
Ahora bien se procede a desahogar el punto número siete, el Regidor,
Profr. José Ángel Medina Zamora, presenta su informe bimestral de
actividades, solicitando el presente se anexe a la presente acta para dar
cumplimiento al Reglamento Interior del H. Ayuntamiento del Municipio de
Tuxpan, Nayarit, en su artículo 21 fracción III.
Como parte del punto número ocho del orden del día de asuntos
generales, el Síndico Municipal, C. Eduardo Ponce Cruz, presenta una
solicitud por parte de la C. María Teresa llanos Ledesma, quien requiere un
apoyo de $500.00 (quinientos pesos 00/100 M.N.) de manera quincenal, a
causa de que padece insuficiencia renal y acude a realizarse hemodiálisis en la
ciudad de Tepic, Nayarit, cada tercer día y no cuenta con los suficientes
recursos económicos para cubrir esos gastos, por lo que el Secretario del
Ayuntamiento, somete a votación se otorgue el apoyo a la C. María Teresa
llanos Ledesma por la cantidad ya señalada, lo cual fue aprobado por
unanimidad.
El Regidor, Profr. Martín Espercueta Aguiar, pregunta sobre la
organización y logística de la inauguración de la Liga de Beisbol del Noroeste,
respondiéndole el Secretario del Ayuntamiento, que se están definiendo unos
pendientes, y posterior a ello se les hará llegar la invitación al evento
adjuntándosele el orden del día.
El Regidor, C. Álvaro Porfirio García Nava, da a conocer al Alcalde el
acuerdo que se tomo sobre los bonos que se entregarán a los funcionarios
públicos de primero, segundo y tercer nivel para apoyar al béisbol, mismos que
serán descontados en cuatro quincenas, pidiendo al Presidente Municipal, que
se lleve a cabo una reunión con los Secretarios, Directores y coordinadores
para invitarlos a adquirir sus bonos.
El Regidor, Profr. Ramón Alonso López Calvillo, dio a conocer que
acompaño a Felipe Luna de Dios a la CFE en Santiago Ixcuintla, para pedir un
presupuesto sobre el costo de energía eléctrica en los partidos de beisbol, esto
con la finalidad de cotizar si era más viable seguir utilizando la planta de luz del
estadio o bien hacer un contrato con la CFE, resultando de ello que el contrato
se elevaba mucho y además se tendría que comprar un transformador, por lo
que se descarto esa alternativa; asimismo pregunta el Regidor al Alcalde
aspectos sobre la obra del boulevard que está por iniciar.
El Presidente Municipal, C. Isaías Hernández Sánchez, informa que los
contratistas tienen la intención de iniciar los trabajos por una calle y
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posteriormente ya que esté terminada abrir la otra, esto con el objetivo de no
obstaculizar la circulación vehicular.
El Regidor, C. Enrique Ramírez Pérez, expone al Presidente Municipal,
los problemas que existen en el Ejido de Unión de Corrientes por la falta de
luminarias en el alumbrado público, pidiéndole a poyo al Alcalde para ver la
posibilidad de que el Ayuntamiento apoye con ese material, por lo que el
Presidente Municipal, se compromete a darle solución a esa situación en la
menor brevedad posible.
Una vez desahogados los asuntos a tratar y no habiendo más puntos por
atender, se procede a dar por concluido en el lugar y fecha ya citados los
trabajos de la asamblea a las 14:20 horas por el Presidente Municipal, C. Isaías
Hernández Sánchez, ante el Secretario del Ayuntamiento, Prof. Álvaro
Humberto Graciano Naranjo.

Acta No. 44 del H. XXXIX Ayuntamiento
de Tuxpan, Nayarit
En la ciudad de Tuxpan, Nayarit; siendo las 08:40 horas del día 15 de
Octubre de 2012, reunidos en las instalaciones de la Presidencia Municipal,
ubicada en calle Hidalgo esquina con Zaragoza s/n, Zona Centro de Tuxpan,
Nayarit; para llevar a cabo sesión extraordinaria de cabildo, previo citatorio
entregado a los C.C. Isaías Hernández Sánchez, Presidente Municipal,
Eduardo Ponce Cruz, Síndico Municipal, los Regidores, José Martín
Espericueta Aguiar, Juan Ramón Mariscal Rodríguez, Álvaro Porfirio García
Nava, José Ángel Medina Zamora, Ramón Alonso López Calvillo, José Enrique
Ramírez Pérez, Alberto Acosta Martínez, Andrés Zamorano Hernández,
Francisco Manuel Guzmán Mojarras, Vicente Ruiz Flores, lo anterior, en los
términos fijados para dicho efecto en el artículo 115 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 1, 2, 4 fracción IX, 49, 50 fracción
II, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 61 fracción I inciso c), fracción III inciso a), b), e),
m), 63, 64 fracciones I, II, III, V, IX, 65 fracción V, VI, 70 fracción I, 71 fracción
I, II, 73 fracción I, II, 76, 77, 79, 108, 109, 110, 111, 114, fracciones I, II, III y
XIII, 114 fracción VII, 115, 116, 117, 118, 126, de la Ley Municipal para el
Estado de Nayarit; preside la misma el C. Presidente Municipal bajo el
siguiente:

Orden del día
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1.
2.
3.
4.

Lista de Presentes.
Verificación del quórum legal e instalación de la asamblea.
Propuesta Lectura y aprobación del acta anterior.
Autorización para que la Tesorería Municipal pueda solicitar un crédito
con Banca Interacciones S.A. por la cantidad de $2’000,000.00 (dos
millones de pesos 00/100 M.N.)
5. Asuntos Generales.
6. Clausura de la sesión.
Se procede a desahogar el punto número uno del orden del día, se realiza
el pase de lista informando el Secretario del Ayuntamiento, Prof. Álvaro
Humberto Graciano Naranjo, que se encuentran presentes todos los
integrantes del Cabildo, estableciéndose el quórum legal, por lo que en
consecuencia se declara instalada la asamblea y se dan por válidos los
acuerdos que de la misma emanen, por lo tanto se da por atendido el punto
número dos del orden del día.
Como parte del punto número tres, el Secretario del Ayuntamiento,
Prof. Álvaro Humberto Graciano Naranjo, procede a dar lectura al acta anterior,
la cual al concluir su lectura, se somete a votación, misma que es aprobada por
unanimidad de los presentes.
Tocante al punto número cuatro, el Presidente Municipal, C. Isaías
Hernández Sánchez, expresa su preocupación ante los sucesos que se han
presentado en relación a que la Secretaria de Hacienda y Crédito Público
afectará las participaciones, esto es a causa de un adeudo que se tiene
registrado desde la administración anterior y un convenio que se firmó por el H.
XXXVIII Ayuntamiento y no se cumplió, por lo que actualmente esto nos está
perjudicando en materia económica, aunado a ello, el Alcalde, solicita que el
Tesorero Municipal, C.P. José de Jesús González Flores, haga uso de la
palabra y exponga a detalle lo concerniente a este tema, para lo cual el
Tesorero Municipal, señala que esta reunión se convocó con carácter de
emergencia por la problemática que se está viviendo ante la mala situación
financiera en todos los Ayuntamientos, hablando en especifico el descuento del
ISPT que quincenalmente se le hace a cada trabajador, se declara a hacienda
pero no se cubre la cantidad total sino un mínimo porcentaje, el cual dejó de
abonarse por falta de liquidez, sin embargo la Secretaria de Administración y
Finanzas del Estado realizó una llamada la semana pasada para enterarnos de
que La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tomaría cartas en el asunto al
afectarnos las participaciones que se nos depositan quincenalmente, ante ello
el Presidente Municipal se movilizó, visito las instancias correspondientes y se
reunió con las personas indicadas para tratar de solucionar esta situación lo
cual no fue posible por los motivos ya señalados.
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El Regidor, C. Ramón Mariscal Rodríguez, comenta que él, en reuniones
pasadas había hablado sobre este tema y el anterior Tesorero Municipal había
mencionado que se estaba al corriente en este tipo de pagos, pidiendo
entonces que la Tesorería Municipal haga un esfuerzo para que reporte a la
Secretaria de Hacienda y Crédito Público de manera quincenal el ISPT.
El Presidente Municipal, indica que el problema se tiene en estos
momentos y se debe buscar una solucionar, proponiendo en ese caso la
solicitud del prestamos por la cantidad de dos millones de pesos para cubrir
nomina, pago de luz y proveedores, que es solo una manera de prevención
porque se desconoce con exactitud el porcentaje que se descontará de las
aportaciones, aclarando que de no ocuparse en su totalidad no se tocaría el
dinero.
El Regidor, Profr. José Martín Espericueta Aguiar, pregunta si esto no
afectará el crédito de los aguinaldos en este próximo mes de diciembre, ente
ello el Sindico Municipal, a su vez pregunta si no habrá afectaciones mayores,
respondiendo el Presidente Municipal, C. Isaías Hernández Sánchez, que la
reestructuración que se presentó ante el Congreso del Estado y que el mismo
aprobó y publicó, permitirá ahorrar a este Ayuntamiento aproximadamente 500
mil pesos mensuales, los que se podrán destinar para los compromisos que se
tengan registrados y permite dar margen para solicitar este crédito sin afectar
las finanzas de esta administración.
El Regidor, Profr. Alberto Acosta Martínez, expone que no es fácil
sanear la administración cuando se ha venido arrastrando muchas deudas, se
tiene que seguir haciendo el esfuerzo, reconociendo que se ha estado
ejecutando poca obra pero las áreas de gobierno no han dejado de trabajar y
ofrecer servicios, recomendando que se tiene que buscar la manera de tener
un nivel estable, y de ser posible ir abonar para evitar este tipo de incidentes,
pero que actualmente el problema esta y no se puede dejar a los trabajadores
sin su pago, confiando a su vez que el próximo año la situación cambiara,
invitando al cuerpo colegiado a que acepte la propuesta del Alcalde de la
solicitud del crédito,
El Regidor, Profr. José Ángel Medina Zamora, está de acuerdo con la
solicitud del préstamo, sin dejar de preguntar el por qué se dejó que llegara a
este nivel el problema, haciendo hincapié en que parte del error es no
mantener informado al cabildo sobre la situación económica, pidiendo que eso
cambié para en conjunto solucionar en tiempo y forma los sucesos que se
presenten que puedan afectar al Municipio.
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El Regidor C. Enrique Ramírez Pérez, se dirige al cabildo para decir que
esta es una solución que se toma ante una medida de emergencia,
requiriéndole al Tesorero que de hoy en adelante las declaraciones se haga en
forma oportuna, que se busque la manera de solucionar esto y se les mantenga
informados.
Aunado a lo anterior y una vez concluidos los comentarios, el Secretario
del Ayuntamiento, Profr. Alvaro Humberto Graciano Naranjo, somete a votación
la autorización para que la Tesorería Municipal pueda solicitar un crédito con
Banca Interacciones S.A. por la cantidad de $2’000,000.00 (dos millones de
pesos 00/100 M.N.), aprobándose por unanimidad.
Una vez desahogados los asuntos a tratar y no habiendo más puntos por
atender, se procede a dar por concluido en el lugar y fecha ya citados los
trabajos de la asamblea a las 10:00 horas por el Presidente Municipal, C. Isaías
Hernández Sánchez, ante el Secretario del Ayuntamiento, Prof. Álvaro
Humberto Graciano Naranjo.

Acta No. 45 del H. XXXIX Ayuntamiento
de Tuxpan, Nayarit
En la ciudad de Tuxpan, Nayarit; siendo las 11:10 horas del día 25 de
Octubre de 2012, reunidos en las instalaciones de la Presidencia Municipal,
ubicada en calle Hidalgo esquina con Zaragoza s/n, Zona Centro de Tuxpan,
Nayarit; para llevar a cabo sesión ordinaria de cabildo, previo citatorio
entregado a los C.C. Isaías Hernández Sánchez, Presidente Municipal,
Eduardo Ponce Cruz, Síndico Municipal, los Regidores, José Martín
Espericueta Aguiar, Juan Ramón Mariscal Rodríguez, Álvaro Porfirio García
Nava, José Ángel Medina Zamora, Ramón Alonso López Calvillo, José Enrique
Ramírez Pérez, Alberto Acosta Martínez, Andrés Zamorano Hernández,
Francisco Manuel Guzmán Mojarras, Vicente Ruiz Flores, lo anterior, en los
términos fijados para dicho efecto en el artículo 115 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 1, 2, 4 fracción IX, 49, 50 fracción I,
51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 61 inciso e), fracción III inciso a), b), e), m), 63, 64
fracciones I, II, III, V, IX, 65 fracción V, VI, 70 fracción I, 71 fracción I, II, 73
fracción I, II, 76, 77, 79, 108, 109, 110, 111, 114, fracciones I, II, III y XIII, 114
fracción VII, 115, 116, 117, 118, 126, de la Ley Municipal para el Estado de
Nayarit; preside la misma el C. Presidente Municipal bajo el siguiente:
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Orden del día
1.
2.
3.
4.

Lista de Presentes.
Verificación del quórum legal e instalación de la asamblea.
Propuesta, lectura y aprobación del acta anterior.
Presentación y en su caso la aprobación de las reformas del reglamento
para el servicio de la vigilancia y control de la Salud Pública Municipal de
Tuxpan, Nayarit.
5. Propuesta y en su caso aprobación, para designar lugar y fecha de la
presentación del 1er. Informe de Gobierno del C. Presidente Municipal.
6. Presentación del informe del C. Secretario Municipal.
7. Ratificación del C. Rubén López Contreras como Director de Seguridad
Pública Municipal.
8. Presentación y en su caso la aprobación de la C. Celia Agripina Morales
Galindo como Coordinadora de Mercados.
9. Presentación de la solicitud de re-categorización al Séptimo Nivel del C.
Marco Antonio Angulo Gómez con nombramiento de Auxiliar de
Biblioteca T.V.
10. Asuntos Generales.
11. Clausura de la sesión.
Se procede a desahogar el punto número uno del orden del día, se
realiza el pase de lista informando el Secretario del Ayuntamiento, Prof. Álvaro
Humberto Graciano Naranjo, que se encuentran presentes todos los miembros
del cuerpo de Cabildo excepto el C. Vicente Ruiz Flores y el Prof. Ramón
Alonso López Calvillo, estableciéndose así el quórum legal, por lo que en
consecuencia se declara instalada la asamblea y se dan por válidos los
acuerdos que de la misma emanen, por lo tanto se da por atendido el punto
número dos del orden del día.
Continuando con el orden del día y como punto número tres, el
Secretario del Ayuntamiento, Prof. Álvaro Humberto Graciano Naranjo, procede
a dar lectura al acta anterior, misma que es aprobada por unanimidad de los
asistentes.
Pasando al punto número cuatro, el Secretario del Ayuntamiento, Prof.
Álvaro Humberto Graciano Naranjo, comenta a los presentes que la propuesta
de las reformas del reglamento para el servicio de la vigilancia y control de la
Salud Pública Municipal de Tuxpan, Nayarit, ya se encuentra actualizada con
las modificaciones y adecuaciones que se realizaron.
El Regidor Lic. Juan Ramón Mariscal Rodríguez, opina que al ser el
Presidente de la Comisión de Salud Pública y Seguridad Social, junto con el
Regidor C. José Enrique Ramírez Pérez, Secretario de la Comisión, y el C.
H. XXXIX Ayuntamiento de Tuxpan, Nayarit
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Andrés Zamorano Hernández, Vocal de la Comisión, puede haber
repercusiones en su contra al aprobarse dicho reglamento por lo que deben
saber exactamente qué es lo que va a contener el documento. Considera que
la gente debe de conocer el reglamento antes de que se apruebe, pues de lo
contrario existirían más problemas con la ciudadanía que recaerían en la
Comisión que él preside y en el Presidente Municipal. Solicita a los
responsables de aplicar el reglamento que se haga un censo de animales, de
las instalaciones donde se ubican y que haya también un transporte adecuado
para el traslado de los animales, pues actualmente no existe ninguna de estas
cosas, por lo tanto pide se ejecute el Reglamento una vez que el Ayuntamiento
cuente con las instalaciones y el vehículo adecuado para llevar a cabo las
actividades señaladas en la propuesta de reformas. El Regidor refirma que su
preocupación es por lo que puede venir, pues la molestia de la gente puede
ocasionar que ésta cree conflictos con todo el Cabildo. Propone, que primero
se junten los regidores de la Comisión de Salud para aprobar el reglamento.
El Regidor, Ing. José Ángel Medina Zamora, comenta que ya se habló
de todo esto en la junta pasada, pero que desafortunadamente el Regidor Juan
Ramón Mariscal Rodríguez no estuvo presente en dicha junta y por ende no
estaba enterado.
El Regidor, Álvaro Porfirio García Nava, opina que la información no se
les da sino hasta que deben aprobarse las cosas. Se dice consciente de que
deben quitarse los criaderos de animales porcinos dentro de las ciudades al ser
focos de infección, pero también considera que sí habrá problemas con la
gente, sobre todo de quienes trabajan y son dueños de esos criaderos. Sin
embargo, considera que debe aprobarse el reglamento porque es necesario y
urgente, sobre todo considerando también a la gente afectada.
El Lic. Carlos Alberto Flores Santos explica a los presentes que es
importante la opinión de la gente, pero en estos temas quienes tienen la
facultad es el Cabildo. Comenta que posteriormente viene la etapa de socializar
el reglamento a través de publicidad, pero que por lo pronto deben tenerse las
facultades para actuar y evitar mayores conflictos. Dice no dudar que haya
molestias en la ciudadanía pero que el tema de salud es prioritario, que incluso
la Constitución quita las garantías individuales cuando se afecta la salud de
terceros, y que así como hay gente a quien no le va a gustar que se aplique el
reglamento habrá a quienes sí. El Lic. Carlos Alberto Flores Santos, presenta
entonces un documento en el que se muestra la propuesta para reformar el
reglamento actual.
El Regidor, Lic. Juan Ramón Mariscal Rodríguez, aclara que no está en
contra de la modificación de la ley, que lo que hace es sólo prevenir de lo que
puede llegar a pasar. Pide especial atención a este asunto para que la
H. XXXIX Ayuntamiento de Tuxpan, Nayarit

Página 20

[GACETA MUNICIPAL] 09 de Noviembre de 2012
modificación al reglamento sea un beneficio tanto para la ciudadanía como
para el Ayuntamiento y no un problema.
El C. Isaías Hernández Sánchez, Presidente Municipal, aclara que sí
existen vehículos oficiales que pueden usarse para trasladar a los animales, y
que todo está proyectado para lo que pueda llegar a presentarse.
El Regidor, Álvaro Porfirio García Nava, comenta también que los puntos
que se están tratando ahora ya se habían abordado en la reunión pasada.
Comenta además, que sí debe haber un proceso a realizarse con las personas,
como el cambiar los animales a otro lugar dentro de un lapso determinado.
El Lic. Remigio Villela Carrillo, explica que los criaderos de cerdos son
un foco de infección y por eso hay que reformar el reglamento con base en el
problema de salud. Explica además, que después de aprobar las reformas se
informará a la gente de las nuevas disposiciones del reglamento. Explica
además, que el padrón con la cantidad de animales que existen sí está
elaborado gracias a las denuncias que se han hecho, que ese es el registro
que se tiene. Considera que se trata de un problema grave que por no contar
con la facultad necesaria se deja pasar, pero que no se puede seguir omitiendo
que el asegurar la salud de la gente es una prioridad.
El Síndico Municipal, C. Eduardo Ponce Cruz, opina que no se está en
contra de la aprobación del reglamento sino del proceso que se ha manejado
para eso. Concuerda en que puede haber un estallido social, pero depende de
la difusión que se le dé es como va a reaccionar la gente. Pide al Presidente
Municipal que se tomen en cuenta las comisiones de Cabildo para cuando se
quiera hacer cualquier clase de modificación a los reglamentos existentes, y
que esto se haga a tiempo entregándoles a ellos la información necesaria para
analizarla con detenimiento.
El Regidor, C. Álvaro Porfirio García Nava, pide que se notifique a las
Direcciones y Coordinaciones del Ayuntamiento que ellos deben estar
informados de todo el trabajo que realizan pues son los últimos en enterarse de
las cosas, lo cual da mala imagen a las funciones que desempeñan como
Cabildo. Considera que la responsabilidad es de todos y pide se tome esto con
absoluta seriedad.
El Regidor, Lic. Juan Ramón Mariscal Rodríguez, pide que se dé difusión
al reglamento y sus modificaciones y que además se procure contar con las
instalaciones adecuadas.
Después de haber concluido con las aportaciones de este punto, el
Secretario del Ayuntamiento, Prof. Álvaro Humberto Graciano Naranjo, pone a
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votación la aprobación de las reformas del reglamento para el servicio de la
vigilancia y control de la Salud Pública Municipal de Tuxpan, Nayarit, lo cual es
aprobado por unanimidad de los asistentes.
Como punto número cinco del orden del día, está la propuesta y en su
caso aprobación para designar lugar y fecha de la presentación del 1er.
Informe de Gobierno del C. Presidente Municipal.
El Alcalde, C. Isaías Hernández Sánchez, comenta a los presentes que
la fecha asignada para que en Tuxpan se rinda el informe es el 10 de
noviembre a las 6 de la tarde. Propone, que el evento se realice en las
instalaciones del Teatro del Pueblo Bicentenario.
Cerrando este punto, el Secretario del Ayuntamiento, Prof. Álvaro
Humberto Graciano Naranjo, somete a votación lo mencionado, mismo que es
aprobado por unanimidad, así como el acuerdo de tomarse las fotografías en
grupo el sábado 03 de noviembre a las 10:00 am para ser utilizadas en el
Primer Informe de Gobierno.
Posteriormente, el Secretario del Ayuntamiento, Prof. Álvaro Humberto
Graciano Naranjo, rinde su informe correspondiente al periodo comprendido del
15 de septiembre al 15 de octubre, mismo que es aprobado por unanimidad por
todos los asistentes a la reunión con lo que se da por atendido el punto
número seis del orden del día.
En lo referente al punto número siete, poniéndose de pie y habiendo
tomado la protesta por el Presidente Municipal, se ratifica por los presentes el
nombramiento del C. Rubén López Contreras como Director de Seguridad
Pública del Ayuntamiento, con lo que queda concluido el punto.
Pasando al punto número ocho del orden del día, se presenta a la C.
Celia Agripina Morales Galindo como propuesta para ser la nueva
Coordinadora de Mercados.
El Regidor, C. Andrés Zamorano Hernández, comenta que le parece un
tanto incongruente e injusto que se pasara por alto al Auxiliar de Mercados y se
propusiera a otra persona para el cargo.
El Presidente Municipal, C. Isaías Hernández Sánchez, explica que hay
un conflicto interno en el Mercado Municipal y que no quiere que el que tome el
cargo en la Coordinación del lugar se llegue a inclinar a un sólo lado, por eso
es que la propone a ella, para que ella como ajena al Mercado sea neutral.
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El Regidor, C. Álvaro Porfirio García Nava, opina que lo mejor es ser
cuidadoso con esta clase de conflictos, pero también con la gente a quien se le
da el nombramiento.
El Regidor, Prof. José Martín Espericueta Aguiar, propone platicar con
los líderes del Mercado y ofrecerles algo, como pitar la fachada, arreglar
desperfectos, etcétera. Opina que debe ponerse a una persona que sepa lidiar
con los grupos y problemas que hay en el lugar porque se trata de un tema
sumamente delicado, por lo que no debe dejarse a la ligera la elección de a
quién va a ponerse en el puesto.
El C. Raúl Ibarra Campa, Coordinador de Ingresos, aclara que la C.
Celia Agripina Morales Galindo estará trabajando bajo la coordinación de
fiscalía y que el Auxiliar seguirá apoyando de la misma manera. Explica que no
hay muchos ingresos provenientes del Mercado debido a que hay muchas
necesidades y se está invirtiendo bastante dinero en eso.
El Regidor, Ing. José Ángel Medina Zamora, pregunta si con ella se
acabarían los conflictos que hay entre los dos grupos del mercado.
El Presidente Municipal, C. Isaías Hernández Sánchez, repite la
importancia de ser neutral en este conflicto. Explica que si ella no llegara a
funcionar se propondría a otra persona. Comenta además que no hay recursos
para resolver las necesidades existentes por lo que se están buscando
alternativas, tales como la creación de nuevos baños y la venta de algunos
locales que están disponibles.
Después de terminadas las aportaciones de los asistentes, se somete a
votación el punto, mismo que es aprobado por unanimidad por todo el Cabildo,
por lo que poniéndose todos de pie se le toma protesta a Celia Agripina
Morales Galindo en su nuevo cargo.
A continuación se trata lo relativo al punto número nueve, referente a la
presentación de la solicitud de re-categorización al Séptimo Nivel del C. Marco
Antonio Angulo Gómez.
En cuanto a esto, el Regidor, Lic. Juan Ramón Mariscal Rodríguez,
comenta que no conoce el reglamento del SUTSEM como para aprobar algo
así.
Por su parte, el Regidor C. Álvaro Porfirio García Nava, habla de la
importancia de pedir el reglamento por el que se rige dicho sindicato.
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Por lo anterior, acuerdan por unanimidad que el punto seguirá en
revisión debido a la situación económica del Ayuntamiento y al
desconocimiento de las normas por las que se rige el SUTSEM, pero que será
retomado posteriormente. Con esto, se da por concluido el punto número
nueve del orden del día.
Habiendo revisado los puntos establecidos para la reunión, se procede a
tratar lo relacionado a los Asuntos Generales, correspondientes al punto
número diez del orden del día.
El Regidor, Prof. José Martin Espericueta Aguiar, comenta que hay un
armazón de góndola perteneciente a Jorge Íñiguez Velázquez, ubicada por la
Calle Pedro Moreno entre Calle Juárez y Calle Hidalgo, y que está obstruyendo
la vialidad además de que daña los ductos de agua y drenaje. Pide también
apoyo en lo referente al robo que se dio a la Liga de Béisbol de Pueblo Nuevo.
El Regidor, Ing. José Ángel Medina Zamora, pide al Secretario del
Ayuntamiento información referente a la explotación del Cerro de Peñas, a lo
que el Secretario, Prof. Álvaro Humberto Graciano Naranjo, da información
general.
Una vez desahogados los asuntos a tratar y no habiendo más puntos por
atender, se procede a dar por concluido en el lugar y fecha ya citados los
trabajos de la asamblea a las 13:29 horas por el Presidente Municipal, C. Isaías
Hernández Sánchez, ante el Secretario del Ayuntamiento, Prof. Álvaro
Humberto Graciano Naranjo.
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