[GACETA MUNICIPAL] Abril de 2013

Acta No. 56 del H. XXXIX Ayuntamiento
de Tuxpan, Nayarit
En la ciudad de Tuxpan, Nayarit; siendo las 17:00 horas del día 14 de
Marzo de 2013, 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, 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
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.
Lectura y aprobación del acta anterior.
Análisis, discusión y aprobación en su caso de la autorización al
Presidente Municipal C. Isaías Hernández Sánchez, de otorgar un
mandato a favor de Banca Interacciones, S. A. para operar la
reestructura financiera de los pasivos del Ayuntamiento.
5. Asuntos generales.
6. Clausura de la sesión.

A fin de dar cumplimiento con el punto número uno del orden del día, el
Secretario del Ayuntamiento, Profr. Álvaro Humberto Graciano Naranjo,
procede a realizar el pase de lista, informando al Presidente Municipal C.
Isaías Hernández Sánchez, que se encuentran presentes la totalidad de los
integrantes del Cabildo estableciéndose el quórum legal y se declara la
instalación de la asamblea, cumpliendo con esto con el punto número dos del
orden del día.
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Enseguida, se procede a abordar el punto número tres del orden del
día correspondiente, por lo que el Secretario del Ayuntamiento, Profr. Álvaro
Humberto Graciano Naranjo, procede a dar lectura al documento en mención,
el cual, al concluir su lectura, se somete a votación, aprobándose por
unanimidad el presente punto.
Ahora bien, dando continuidad al orden del día y referente al punto
número cuatro, el Secretario del Ayuntamiento, Profr. Álvaro Humberto
Graciano Naranjo, sede la palabra al Presidente Municipal, C. Isaías
Hernández Sánchez, quien informa a los presentes que es necesario buscar
reestructurar los pasivos con el objeto de aliviar la carga financiera del
Municipio, buscando un crédito a largo plazo, es por ello que solicita la
aprobación del cuerpo colegiado a efecto de autorizar a Banca Interacciones,
S. A.; llevar a cabo el estudio, diseño, instrumentación y en su caso, operar la
reestructura financiera de los pasivos de la administración pública municipal.
Debidamente discutida y analizada la propuesta del Presidente
Municipal, C. Isaías Hernández Sánchez, el Secretario del Ayuntamiento, Profr.
Álvaro Humberto Graciano Naranjo, somete a votación el presente punto,
resultando aprobado por unanimidad el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
UNICO: Se aprueba por unanimidad la propuesta del C. Presidente Municipal,
C. Isaías Hernández Sánchez, en los términos y condiciones que han quedado
precisados en el texto del acta, por lo que se le faculta, autorizar al Banco
Interacciones S.A.; llevar a cabo el estudio, diseño, instrumentación y en su
caso operar la reestructura financiera de los pasivos del Ayuntamiento.
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 18:20 horas por el Presidente Municipal, C. Isaías
Hernández Sánchez, ante el Secretario del Ayuntamiento, Prof. Álvaro
Humberto Graciano Naranjo.

Acta No. 57 del H. XXXIX Ayuntamiento
de Tuxpan, Nayarit
En la ciudad de Tuxpan, Nayarit; siendo las 11:10 horas del día 28 de
Marzo de 2013, 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, previo citatorio entregado a los
C.C. Isaías Hernández Sánchez, Presidente Municipal, Eduardo Ponce Cruz,
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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
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.
Lectura y aprobación del acta anterior.
Presentación y en su caso la aprobación de la cuenta pública
correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2012.
5. Presentación y en su caso la aprobación de la propuesta de creación del
Instituto de la Juventud.
6. Asuntos generales.
7. Clausura de la sesión.

A fin de dar cumplimiento con el punto número uno del orden del día, el
Secretario del Ayuntamiento, Profr. Álvaro Humberto Graciano Naranjo,
procede a realizar el pase de lista, informando al Presidente Municipal C.
Isaías Hernández Sánchez, que se encuentran ausentes los regidores C.
Ramón Mariscal Rodríguez y Enrique Ramírez Pérez, sin embargo al estar
presentes la mayoría de los integrantes del Cabildo estableciéndose el quórum
legal y se declara la instalación de la asamblea, cumpliendo con esto con el
punto número dos del orden del día.
Enseguida, se procede a abordar el punto número tres del orden del
día correspondiente, por lo que el Secretario del Ayuntamiento, Profr. Álvaro
Humberto Graciano Naranjo, procede a dar lectura al documento en mención,
el cual, al concluir su lectura, se somete a votación, aprobándose por
unanimidad el presente punto.
Como parte del punto número cuatro del orden del día, el Presidente
Municipal, solicita que el Tesorero Municipal, C. P. José de Jesús González
Flores exponga lo relacionado a este tema, quien procede a explicar de manera
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detallada lo correspondiente a la cuenta pública correspondiente al cuarto
trimestre del ejercicio fiscal 2012, a efecto de comprobar que la captación,
recaudación, administración, custodia y el multicitado aplicación de los ingresos
y egresos se realizaron en los términos de las disposiciones legales aplicables,
conforme a los criterios normativos, planes y programas aprobados; mostrando
para ello el conjunto de documentos que contienen los estados contables,
financieros, patrimoniales, presupuestales, programáticos, así como la
información estadística pertinente; por lo que una vez presentado y examinado
en conjunto su contenido y respondiendo así las preguntas derivadas sobre el
tema al cuerpo colegiado, se someten a votación, los informes de los avances
de la gestión financiera correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio fiscal
2012, los cuales son aprobados por unanimidad.
Ahora bien se procede a desahogar el punto número cinco del orden
del día, sobre la creación del instituto municipal de la juventud, se somete a
votación la presente propuesta, la cual fue aprobada por unanimidad.
Como parte del punto número seis de asuntos generales, el Regidor,
C. Álvaro Porfirio García Nava, solicita al Presidente Municipal apoyo para que
las canchas de la unidad deportiva de cantarranas sean aseadas, lo cual
impactará a la población en este periodo vacacional, en el que se espera un
gran número de visitantes en nuestro Municipio.
El Regidor, Profr. José Ángel Medina Zamora, requiere que se
incremente la seguridad en la unidad deportiva que menciona el Regidor, C.
Álvaro Porfirio García Nava, debido a que se han llevado a cabo actos de
vandalismo en dicho lugar, siendo esto una lástima por el recurso que se
destino para ejecutar dicha obra, mismo que también se efectuaron o el aren
el paralibros, el cual comenta que sería bueno ubicarlo en algún crucero u otro
lugar donde pudiera ser aprovechado.
El Regidor, C. Álvaro Porfirio García Nava, señala que se le está dando
uso a las canchas de usos múltiples, sin embargo una de las puerta de las
canchas de futbol rápido ya ha sufrido daños, por lo que comenta que se dio la
tarea de visitar a un soldador para que pudiera repararla y pudiera estar lista
para la inauguración que se tiene contemplada próximamente, asimismo
solicita a una persona de planta para que se encargue del mantenimiento de
dichas canchas, respondiendo el Presidente Municipal, C. Isaías Hernández
Sánchez, que actualmente el Ayuntamiento no cuenta con personal suficiente
para ello, pero que sin embargo buscará implementar alguna estrategia para
dar solución a dicha petición.

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
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a las 12:20 horas por el Presidente Municipal, C. Isaías Hernández Sánchez, ante el
Secretario del Ayuntamiento, Prof. Álvaro Humberto Graciano Naranjo.
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