[GACETA MUNICIPAL] Enero de 2014
Acta No. 81 del H. XXXIX Ayuntamiento
de Tuxpan, Nayarit
En la ciudad de Tuxpan, Nayarit; siendo las 17:00 horas del día 26 de
Diciembre 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 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, artículos 106 y 108 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Nayarit; artículos 1, 2, 3, 4 fracción IX, 5, 49, 50 fracción I, 51, 52,
54, 55, 56 fracción I, 57, 58, 59, 61 fracción I inciso i), fracción III inciso m), 63,
64 fracciones I, II, III, V, IX, 65 fracción V, VI, VIII, XI, 70 fracción I, 71 fracción
I, II, 72 fracción IV, 73 fracción I, II, 76, 77, 79, 108, 109, 110, 111, 114,
fracciones I, II, III y XIII, 114 fracción VII, 115, 116, 117 fracción VII inciso b), IX,
118, 119 fracción XII, 126, 197, 198, de la Ley Municipal para el Estado de
Nayarit.
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 del proyecto Presupuesto de Egresos
para la Municipalidad de Tuxpan, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2014.
5. Presentación de la renuncia del C.P. José de Jesús González Flores,
como Tesorero Municipal.
6. Presentación de la propuesta de quien ocupará el cargo de Tesorero
Municipal.
7. Clausura de la sesión.

Dando inicio con el desahogo del orden del día y como punto número
uno 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 todos los miembros del
cabildo, a excepción del Regidor C. Vicente Ruiz Flores, por lo que se
establece 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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Ahora bien abordando el punto número tres del orden del día
correspondiente, el Secretario del Ayuntamiento, Profr. Álvaro Humberto
Graciano Naranjo, procede a dar lectura al acta anterior, la cual al concluir su
lectura, se somete a votación, la cual es aprobada por unanimidad.
Relacionado al punto número cuatro del orden del día, para lo cual el
Presidente Municipal, C. Isaías Hernández Sánchez, solicita que el Tesorero,
C.P. José de Jesús González Flores, haga uso de la palabra y exponga lo
referente a este tema, quien de manera detallada, explica el contenido del
Presupuesto de Egresos, el cual constituye el gasto anual del Ayuntamiento,
generándose comentarios y cuestionamientos por parte de los integrantes del
cabildo, los cuales fueron respondidos por el Tesorero Municipal, por lo que
una vez concluidos los comentarios, se somete a votación el Presupuesto de
Egresos para la Municipalidad de Tuxpan, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal
2014.
El Regidor, C. Ramón Mariscal Rodríguez, solicita que en este
presupuesto se le dé mayor importancia a los programas de desarrollo social
como fueron las estufas ecológicas y pisos firmes, por mencionar algunos, ya
que realmente son programas que se dirigen a los sectores de la población
más vulnerables del Municipio.
El Tesorero Municipal expone lo conducente, informando que las
partidas ya están integradas en el Presupuesto para en su momento darles
vida a esos programas.
Concluidos los comentarios, se somete a votación la propuesta del
proyecto del Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de Tuxpan, Nayarit;
para el ejercicio Fiscal 2014, el cual fue aprobado por unanimidad.
Como punto número cinco del orden del día, el Secretario del
Ayuntamiento, Profr. Álvaro Humberto Graciano Naranjo, presenta el
documento de renuncia del L.C. José de Jesús González Flores, como
Tesorero Municipal, en el cual se indica que el motivo de la separación del
cargo, es por cuestiones e intereses personales, surtiendo efecto a partir del 31
de Diciembre de 2013, sometiéndose a votación la renuncia del L.C. José de
Jesús González Flores, la cual fue aprobada por unanimidad.
Antes de dar continuidad con el orden del día, el L.C. José de Jesús
González Flores, hace uso de la palabra y agradece al Presidente Municipal y
al cabildo la oportunidad que se le brindo de laborar en el H. XXXIX
Ayuntamiento y ser parte del equipo de trabajo de la presente administración
pública, al término de su participación y de manera inmediata se procede a
desahogar el punto número seis, por lo que el Presidente Municipal, C. Isaías
Hernández Sánchez, presenta la propuesta para que el C. Alejandro Guzmán
Larios, se desempeñe como Tesorero Municipal a partir del 01 de Enero del
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2014, haciendo hincapié en que actualmente funge como Director de
Administración, lo que le ha permitido adquirir los conocimientos necesarios y a
su vez, está familiarizado con las funciones y trámites que se llevan a cabo en
la Hacienda Municipal, sometiendo entonces a votación que el C. Alejandro
Guzmán Larios se desempeñe como Tesorero Municipal a partir del 01 de
Enero de 2014, propuesta que fue aprobada por unanimidad, por lo que el
Presidente Municipal, C. Isaías Hernández Sánchez, realiza la toma de
protesta correspondiente para dar así cumplimiento a las leyes en la materia.

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 19:30 horas por el Presidente Municipal, C. Isaías
Hernández Sánchez, ante el Secretario del Ayuntamiento, Prof. Álvaro
Humberto Graciano Naranjo.
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