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Acta de Cabildo No. 11 del H. XL Ayuntamiento de
Tuxpan, Nayarit
En la ciudad de Tuxpan, Nayarit; siendo las 16:00 horas del día 11 de
Diciembre de 2014, 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. Rosaura
Ortiz Montaño, Síndico Municipal, y los Regidores, María Arcelia Herrera Villarruel,
José Luis Santos Zamorano, Pedro Darney Rodríguez Sánchez, Gilberto López
Cordero, María Margarita Romo Hernández, Armando Saúl Burgara Díaz, Juan
Manuel Sandoval Guzmán, Rafael Vega Herrera, Ramón Ezequiel Medina Ramírez,
Eugenio Martínez Madrigal, 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, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 61 fracción III incisos
b), 63, 64 fracciones I, III, V, 65 fracción V, VIII, 68, 70 fracción I, 71 fracción I, II, 73
fracción I, 76, 77, 79, 108, 109, 110, 111, 114, fracciones I, II, III, VII y XIII, 115, 116,
117, 118, 119 fracción VI de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; artículo 20
fracción XII, 21 fracción III, 62 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de
Tuxpan, Nayarit, bajo el siguiente:
Orden del día:
1. Lista de Presentes
2. Verificación del quórum legal e instalación de la asamblea.
3. Lectura y aprobación del acta anterior.
4. Presentación del informe de actividades del Presidente Municipal, C. Salvador
Saldaña Barrera, sobre el estado que guarda la administración en sus aspectos más
relevantes.
5. Asuntos Generales.
6. Clausura de la sesión.
Se procede a desahogar el punto número uno del orden del día, el Secretario
del Ayuntamiento, C. Rubén Muro Quintero, realiza el pase de lista correspondiente,

GACETA MUNICIPAL]

FEBRERO DE 2015

informando al Presidente Municipal, C. Salvador Saldaña Barrera, que se encuentran
presentes la totalidad de los miembros del cabildo, por lo que se establece el quórum
legal y en consecuencia se declara instalada la asamblea y se dan por validos los
acuerdos que de la misma emanen, atendiendo con ello el punto número dos del
orden del día.
Relacionado al punto número tres, el Secretario del Ayuntamiento, procede a
dar lectura al acta anterior, por lo que una vez concluida la lectura, somete a votación
la aprobación de la misma para su correspondiente rubrica y firma, la cual es
aprobada por unanimidad de los presentes.
Procediendo con el punto número cuatro del orden del día, el Presidente
Municipal, C. Salvador Saldaña Barrera, de conformidad con el artículo 65 fracción
VIII de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; artículo 20 fracción XII del
Reglamento Interior del H. Ayuntamiento del Municipio Tuxpan, Nayarit; hace uso de
la palabra para exponer de manera detallada cada una de las acciones y gestiones
efectuadas desde el día de su toma de protesta como Alcalde del XL Ayuntamiento,
hasta el mes de Noviembre del presente año, informando al cuerpo colegiado los
logros y las metas alcanzadas en los distintos rubros de la administración pública
como lo es, en el área de finanzas, obra pública, acciones sociales, servicios públicos,
entre otros, con el propósito de que se conociera el estado que guarda la
administración en sus aspectos más relevantes, solicitando el Presidente Municipal
antes de concluir con su intervención, el documento impreso que contiene los datos
ya citados, sea anexado a la presente acta, solicitud que fue aprobada por
unanimidad del cabildo, (Anexo 1 Informe de actividades del Presidente Municipal),
por lo que una vez que la Sindico y Regidores se dieron por enterados, el Secretario
del Ayuntamiento, C. Rubén Muro Quintero, de manera inmediata procede a atender
el punto número cinco del orden del día de asuntos generales, el Regidor, C.
Eugenio Martínez Madrigal, pregunta al Edil, C. Salvador Saldaña Barrera, aspectos
relacionados a las finanzas del ayuntamiento, para lo cual el Presidente Municipal,
señala que en se celebró anteriormente una sesión donde se les explicó todo lo
relacionado a los avances de la gestión financiera, sin embargo lo invita a visitar las
oficinas de la Tesorería Municipal, para que en el momento que así lo desee, dicha
dependencia le otorgue los datos que requiere.
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El Regidor, C. Armando Saúl Burgara Díaz, comunica que gestionó unos
apoyos de vivienda y la respuesta fue positiva, por lo que solo se está a la espera de
que se libere el recurso para iniciar la ejecución de dicho proyecto.
El Presidente Municipal, C. Salvador Saldaña Barrera, felicita al Regidor, C.
Armando Saúl Burgara Díaz por el éxito obtenido, ya que considera que toda acción
que viene a mejorar la calidad de vida de los habitantes de este Municipio, siempre
será bienvenida y celebrada.
El Regidor, C. Armando Saúl Burgara Díaz, pregunta al Presidente Municipal,
como van los avances de las gestiones de obra pública para el ejercicio fiscal
entrante, proponiendo que cuando se tenga la aprobación de las mismas, se informe a
la ciudadana, para que ésta pueda constatar, que los gastos de representación que se
efectúan están bien respaldados debido a todo lo que se consigue al trasladarse fuera
del Municipio y visitar personalmente dependencias federales en busca de mayores
beneficios, que se verán proyectados en obras de infraestructura o acciones sociales.
El Regidor, C. José Luis Santos Zamorano, señala que de igual forma, él ha estado
trasladándose a la capital del estado para obtener información que le permitan que
Tuxpan y sus ejidos sean beneficiados a través de algún programa y proyecto,
señalando que todos los gastos que se han generado no le han costado al erario
público, aun sabiendo que existe una partida para viáticos, agradeciendo al
Presidente Municipal, la disponibilidad de apoyar en ese sentido.
El Regidor, C. Gilberto López Cordero, comenta que personas que laboraron
en el H. XXXIX Ayuntamiento, se han acercado a él para preguntarle si durante el mes
de Diciembre podrá liquidarse de manera completa o parcial su adeudo.
El Presidente Municipal, C. Salvador Saldaña Barrera, señala que él es
respetuoso de los derechos de los trabajadores y que es consciente de las
necesidades y los problemas que los aquejan, por lo que el Ayuntamiento que
representa, está haciendo todo lo que está a su alcance para obtener recursos que le
permitan subsanar los compromisos de esta administración pública, pero que es por
todos sabido, la mala situación económica por la que se atraviesa, aunado a los
adeudos que se tienen con el sindicato del SUTSEM.
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El Regidor, C. Gilberto López Cordero, indica que cuando ha tenido
oportunidad de hablar con ellos, ha dejado en claro que el Ayuntamiento, está
trabajando para sanear las finanzas públicas y de esta manera hacer frente a todas
sus obligaciones, considerando que sería bueno entablar una plática con ellos y
expresar que se tiene voluntad de dar soluciones.
El Regidor, C. José Luis Santos Zamorano, opina referente al tema de los
adeudos, sino es viable llegar a acuerdos y formar convenios.
El Presidente Municipal, habla sobre la magnitud del problema, iniciando con la deuda
heredada con proveedores, trabajadores de confianza y sindicalizados, además de los
juicios laborales que llegaron a un estado que pudo haberse evitado si el área jurídica
de la administración anterior, hubiera puesto mayor empeño para dar solución, sin
embargo actualmente se tiene personal capacitado que ha sabido resolver la
problemática en la que estamos inmersos.
El Regidor, C. Rafael Vega Herrera, reconoce la visión del Alcalde y su
preocupación por la situación de este Ayuntamiento, reflejándose al destinar cada
recurso al rubro correspondiente, y de esta manera evitar en un futuro conflictos
mayores.
El Regidor, C. Armando Saúl Burgara Díaz, indica que el trabajo es sagrado, y
que todos quienes desempeñan cualquier actividad lo hacen con la finalidad de recibir
una remuneración económica por su esfuerzo y con ella mantener a sus familias y
sufragar los gastos de alimentación y de otra índole.
La Regidora Ma. Arcelia Herrera Villarruel, durante su intervención, da lectura a
un documento que describe las actividades desempeñadas en el bimestre de
septiembre y octubre, destacando los apoyos que ha otorgado a la ciudadanía, dando
cumplimiento con esto al artículo 21 fracción III del Reglamento Interior del H.
Ayuntamiento del Municipio de Tuxpan, Nayarit, solicitando sea anexado a la presente
acta, solicitud que fue aprobada por unanimidad, enterándose así el cabildo de las
acciones realizadas. (Anexo 2, informe bimestral de actividades de la Regidora, Ma.
Arcelia Herrera Villarruel); continuando con su participación, la Regidora hace del
conocimiento de las deficiencias que existen en Centro de Salud ubicado en la
Colonia de Pueblo de esta cabecera municipal, empezando por el mal servicio que se
ofrece, la falta de medicamento y la ausencia de un médico, ocasionando molestias
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en los derecho habientes de esa zona ya que al asistir al Hospital Central de Tuxpan,
no los quieren atender, por lo que ha tenido que cooperar cada quincena con mil
pesos para poder pagar a un médico que brinde servicio en el horario establecido, y
con esto los diferentes sectores que conforman la sociedad no queden sin recibir
atención médica, agradeciendo al Presidente Municipal, por la cooperación económica
que él también ha brindado.
El Regidor, C. Rafael Vega Herrera, recomienda que se hagan saber de estas
anomalías directamente en la Secretaria de Salud, ya que muchas veces ellos
desconocen estos hechos y por tal razón no se solucionan en tiempo y forma, además
de que la responsabilidad directa es de la secretaria ya citada.
El Regidor, C. José Luis Santos Zamorano, reporta el mal estado de la calle
Fortuna y Pedro Moreno, mencionando que existen muchos reportes de la gente,
pidiendo se inicien con tareas de rehabilitación y mantenimiento en esa zona.
El Presidente Municipal, C. Salvador Saldaña Barrera, responde que ya se está
trabajando en eso, y de igual forma da a conocer que el proyecto del gimnasio al aire
libre en el malecón, fue aprobado, por lo que se espera en la brevedad se inicien con
los trabajos adecuados.
El Regidor, C. Gilberto López Cordero, expone que en la Colonia Cantarranas
y Zahúrda durante la época de lluvias muchas calles se inundan, preguntando si se
podría destinar alguna obra para finiquitar ese problema, recomendando para ello un
canal de desagüe.
El Presidente Municipal, señala que se tienen varios proyectos en puerta en
coordinación con la CONAGUA y el CEA, entre ellos el del colector.
El Regidor, C. Gilberto López Cordero, exterioriza que ha escuchado quejas
por parte de la ciudadanía en relación con el trabajo que realiza el personal de tránsito
del estado; en este sentido la Regidora C. Ma. Arcelia Herrera Villarruel, menciona
que las actitudes de los agentes no son apropiadas en muchas ocasiones, recayendo
en la prepotencia, mostrando nula tolerancia y respeto.
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El Presidente Municipal, indica que ya tenía conocimiento de ello, y que por tal
motivo se tiene contemplada y agendada una cita con el Secretario General de
Gobierno, con quien se hablara sobre este asunto y otros pendientes.
El Regidor, C. Rafael Vega Herrera, recomienda verificar con la Policía Federal
de Caminos, si existe convenio con ellos para fijar los límites territoriales, donde cada
organismo o institución tiene facultad para ejercer sus funciones.
El Regidor, C. José Luis Santos Zamorano, opina que debe existir convenio de
patrullaje, y se debe hacer algo al respecto sobre todo con los conductores de
motocicletas ya que ocasionan mucho desorden y al implementar estrategias se
pueden evitar accidentes, concientizar a la gente y capacitar al personal de la
coordinación de tránsito y vialidad municipal.
El Regidor, C. Eugenio Martínez Madrigal, hace el señalamiento de que se
debe estar más al pendiente de algunas dependencias de este ayuntamiento ya que
el personal llega tarde, poniendo el ejemplo de la Directora del Registro Civil,
recomendando además hacer una auditoria a la coordinación de tránsito municipal
para verificar la secuencia de los folios de las infracciones.
El Presidente Municipal, aclara que cuando la Directora del Registro Civil o
personal de otras áreas está ausente, se debe a que desempeñan comisiones fuera
del Municipio, pero que sin embargo girara instrucciones a Recursos Humanos para
que realicen mayor vigilancia.
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 19:50 horas, ante el Secretario del Ayuntamiento, C. Rubén Muro
Quintero.

GACETA MUNICIPAL]

FEBRERO DE 2015

Acta de Cabildo No. 12 del H. XL Ayuntamiento de
Tuxpan, Nayarit
En la ciudad de Tuxpan, Nayarit; siendo las 09:00 horas del día 15 de
Diciembre de 2014, 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 de urgente y obvia resolución, previo
citatorio entregado a los C.C. Rosaura Ortiz Montaño, Síndico Municipal, y los
Regidores, María Arcelia Herrera Villarruel, José Luis Santos Zamorano, Pedro
Darney Rodríguez Sánchez, Gilberto López Cordero, María Margarita Romo
Hernández, Armando Saúl Burgara Díaz, Juan Manuel Sandoval Guzmán, Rafael
Vega Herrera, Ramón Ezequiel Medina Ramírez, Eugenio Martínez Madrigal, 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 IV, IX, 18, 49, 50
fracción I, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 61 fracción III incisos b), 63, 64 fracciones I,
III, V, 65 fracción V, VIII, 68, 70 fracción I, 71 fracción I, II, 73 fracción I, 76, 77, 79,
108, 109, 110, 111, 114, fracciones I, II, III, VII y XIII, 115, 116, 117, 118, 119 fracción
VI, 208, 209 y 210 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; bajo el siguiente:
Orden del día:
1. Lista de Presentes
2. Verificación del quórum legal e instalación de la asamblea.
3. Lectura y aprobación del acta anterior.
4. Presentación y en su caso la aprobación del proyecto del Plan de Desarrollo
Municipal 2014-2017.
5. Clausura de la sesión.
Se procede a desahogar el punto número uno del orden del día, el Secretario
del Ayuntamiento, C. Rubén Muro Quintero, realiza el pase de lista correspondiente,
informando al Presidente Municipal, C. Salvador Saldaña Barrera, que se encuentran
presentes la totalidad de los miembros del cabildo, por lo que se establece el quórum
legal y en consecuencia se declara instalada la asamblea y se dan por validos los
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acuerdos que de la misma emanen, atendiendo con ello el punto número dos del
orden del día.
Relacionado al punto número tres, el Secretario del Ayuntamiento, procede a
dar lectura al acta anterior, por lo que una vez concluida la lectura, somete a votación
la aprobación de la misma para su correspondiente rubrica y firma, la cual es
aprobada por unanimidad de los presentes.
Procediendo con el punto número cuatro del orden del día, el Presidente
Municipal, C. Salvador Saldaña Barrera, señala que con fundamento en el artículo
208, 209 y 210 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; Los municipios, para el
cumplimiento de sus fines y aprovechamiento de sus recursos, formularán planes y
programas; el cual deberá precisar objetivos, estrategias y prioridades; contendrá
aquellas previsiones de recursos asignados para los fines que se persiguen,
determinará los instrumentos y las responsabilidades de su ejecución, supervisión y
evaluación, así como el conjunto de actividades económicas, sociales y culturales a
que estén destinados los programas respectivos, con base en los lineamientos de los
planes del Plan estatal y nacional de desarrollo, en este sentido, solicito al cuerpo
colegiado la autorización para que el Ing. Ricardo Sergio Manuel Contreras Ojeda,
Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología y el Lic. Benjamín López Ceja,
Coordinador de Programas Federales, hagan uso de la palabra para exponer lo
relacionado a este tema, por lo que el Secretario del Ayuntamiento, C. Rubén Muro
Quintero, somete a votación dicha solicitud, la cual fue aprobada por unanimidad de
los integrantes del cabildo, por lo que de manera inmediata el Ing. Ricardo Sergio
Manuel Contreras Ojeda, Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología y el Lic.
Benjamín López Ceja, Coordinador de Programas Federales, proceden a presentar el
proyecto del Plan de Desarrollo Municipal 2014-2017, especificando los objetivos,
procedimientos, recursos financieros y estudios de carácter técnico, con indicación de
programas que deben realizarse en congruencia con las estrategias del sistema de
planeación estatal y nacional, mostrando para ello estadísticas y fotografías, además
de un estudio económico financiero de los recursos municipales para la ejecución de
los planes; asimismo, se les informa de los proyectos de obra pública que están
contemplados para Tuxpan y sus ejidos. (Anexo 1, proyecto del Plan de Desarrollo
Municipal 2014-2017).
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Al concluir la participación del Ing. Ricardo Sergio Manuel Contreras Ojeda,
Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología y el Lic. Benjamín López Ceja,
Coordinador de Programas Federales, quienes además de exponer el tema, dieron
respuesta a las inquietudes y dudas de los integrantes del cabildo, el Secretario del
Ayuntamiento, C. Rubén Muro Quintero, somete a votación la aprobación del proyecto
del Plan de Desarrollo Municipal 2014-2017, aprobándose por unanimidad el proyecto
del Plan de Desarrollo Municipal 2014-2017, instruyendo para ello el Presidente
Municipal, C. Salvador Saldaña Barrera, al Secretario del Ayuntamiento, C. Rubén
Muro Quintero, para que inicie con los trámites correspondientes para su publicación
en el Periódico Oficial y en la Gaceta Municipal.
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 11:45 horas, ante el Secretario del Ayuntamiento, C. Rubén Muro
Quintero.

Acta de Cabildo No. 13 del H. XL Ayuntamiento de
Tuxpan, Nayarit
En la ciudad de Tuxpan, Nayarit; siendo las 15:00 horas del día 18 de
Diciembre de 2014, 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 de urgente y obvia resolución, previo
citatorio entregado a los C.C. Rosaura Ortiz Montaño, Síndico Municipal, y los
Regidores, María Arcelia Herrera Villarruel, José Luis Santos Zamorano, Pedro
Darney Rodríguez Sánchez, Gilberto López Cordero, María Margarita Romo
Hernández, Armando Saúl Burgara Díaz, Juan Manuel Sandoval Guzmán, Rafael
Vega Herrera, Ramón Ezequiel Medina Ramírez, Eugenio Martínez Madrigal, 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 IV, IX, 18, 49, 50
fracción I, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 61 fracción III incisos b), 63, 64 fracciones I,
III, V, 65 fracción V, VIII, 68, 70 fracción I, 71 fracción I, II, 73 fracción I, 76, 77, 79,
108, 109, 110, 111, 114, fracciones I, II, III, VII y XIII, 115, 116, 117, 118, 119 fracción
VI, de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; bajo el siguiente:
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Orden del día:
1. Lista de Presentes
2. Verificación del quórum legal e instalación de la asamblea.
3. Lectura y aprobación del acta anterior.
4. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la autorización al Presidente
Municipal, Sindico, Tesorero y Secretario para solicitar al Gobierno del Estado de
Nayarit un adelanto de Participaciones Federales, para el pago de obligaciones
laborales de fin de año hasta por un importe de $9’554,140.00 (Nueve Millones
Quinientos Cincuenta y Cuatro Mil Ciento Cuarenta Pesos 00/100 moneda nacional).
5. Clausura de la sesión.
Se procede a desahogar el punto número uno del orden del día, el Secretario
del Ayuntamiento, C. Rubén Muro Quintero, realiza el pase de lista correspondiente,
informando al Presidente Municipal, C. Salvador Saldaña Barrera, que se encuentran
presentes la totalidad de los miembros del cabildo, por lo que se establece el quórum
legal y en consecuencia se declara instalada la asamblea y se dan por validos los
acuerdos que de la misma emanen, atendiendo con ello el punto número dos del
orden del día.
Relacionado al punto número tres, el Secretario del Ayuntamiento, procede a
dar lectura al acta anterior, por lo que una vez concluida la lectura, somete a votación
la aprobación de la misma para su correspondiente rubrica y firma, la cual es
aprobada por unanimidad de los presentes.
Pasando al desahogo del punto número cuatro del orden del día relativo a
análisis, discusión y aprobación en su caso al Presidente Municipal, Sindico, Tesorero
y Secretario para solicitar al Gobierno del Estado de Nayarit, un adelanto de
Participaciones Federales, para el pago de obligaciones laborales de fin de año por la
cantidad de $9’554,140.00 (Nueve Millones Quinientos Cincuenta y Cuatro Mil Ciento
Cuarenta Pesos 00/100 moneda nacional).en el uso de la palabra el C. Presidente
Municipal, Salvador Saldaña Barrera, somete a su consideración y en su caso la
aprobación del H. Cabildo de Tuxpan, Nayarit; de dicho planteamiento, debido a la
difícil situación de liquidez por la que atraviesa el Ayuntamiento. Dicho apoyo
financiero recuperable se liquidará en 12 (doce) mensualidades iguales durante el año

GACETA MUNICIPAL]

FEBRERO DE 2015

2015 y en los términos y condiciones que se establecen en el Modelo de Convenio
que se presenta y se anexa a la presente acta.
Debidamente que fue discutida y analizada la propuesta del Presidente
Municipal por los integrantes del H. Cabildo, esta fue sometida a su aprobación; el H.
Cabildo adoptó el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO:
ACUERDO UNICO.- Se aprueba en todos sus términos y condiciones la propuesta
presentada por el C. Presidente Municipal, C. Salvador Saldaña Barrera, según quedó
plasmada en el texto de esta acta y se autoriza a los CC. Presidente Municipal, al
Síndico, al Tesorero y Secretario, para que firmen el Contrato y/o Convenio que se
requiera para formalizar la operación financiera.
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 16:00 horas, ante el Secretario del Ayuntamiento, C. Rubén Muro
Quintero.

Acta de Cabildo No. 14 del H. XL Ayuntamiento de
Tuxpan, Nayarit
En la ciudad de Tuxpan, Nayarit; siendo las 09:00 horas del día 26 de
Diciembre de 2014, 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. Rosaura
Ortiz Montaño, Síndico Municipal, y los Regidores, María Arcelia Herrera Villarruel,
José Luis Santos Zamorano, Pedro Darney Rodríguez Sánchez, Gilberto López
Cordero, María Margarita Romo Hernández, Armando Saúl Burgara Díaz, Juan
Manuel Sandoval Guzmán, Rafael Vega Herrera, Ramón Ezequiel Medina Ramírez,
Eugenio Martínez Madrigal, 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 IV, IX, 18, 49, 50 fracción I, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 61 fracción I
inciso e), III incisos b), 63, 64 fracciones I, III, V, 65 fracción V, VIII, X, 68, 70 fracción

GACETA MUNICIPAL]

FEBRERO DE 2015

I, 71 fracción I, II, 73 fracción I, 76, 77, 79, 108, 109, 110, 111, 114, fracciones I, II, III,
VII y XIII, 115, 116, 117 fracción XXII, 118, 119 fracción VI, 197, 198, 200, 203 y 204
de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; bajo el siguiente:
Orden del día:
1. Lista de Presentes
2. Verificación del quórum legal e instalación de la asamblea.
3. Lectura y aprobación del acta anterior.
4. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Presupuesto de Egresos para la
Municipalidad de Tuxpan, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2015.
5. Análisis y en su caso aprobación del clasificador por objeto del gasto para el
Municipio de Tuxpan, Nayarit.
6. Asuntos generales.
7. Clausura de la sesión.
Se procede a desahogar el punto número uno del orden del día, el Secretario
del Ayuntamiento, C. Rubén Muro Quintero, realiza el pase de lista correspondiente,
informando al Presidente Municipal, C. Salvador Saldaña Barrera, que se encuentran
presentes la totalidad de los miembros del cabildo, por lo que se establece el quórum
legal y en consecuencia se declara instalada la asamblea y se dan por validos los
acuerdos que de la misma emanen, atendiendo con ello el punto número dos del
orden del día.
Relacionado al punto número tres, el Secretario del Ayuntamiento, procede a
dar lectura al acta anterior, por lo que una vez concluida la lectura, somete a votación
la aprobación de la misma para su correspondiente rubrica y firma, la cual es
aprobada por unanimidad de los presentes.
Acto continuo y referente al punto número cuatro del orden del día sobre el análisis,
discusión y en su caso, aprobación del Presupuesto de Egresos para la Municipalidad
de Tuxpan, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2015; el Presidente Municipal, C. Salvador
Saldaña Barrera, indica que para dar cumplimiento al artículo 197, 198, 200 y 204 de
la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; es que se presenta ante este cabildo, el
presupuesto de egresos, mismo que es elaborado de conformidad con los ingresos
que se registran, para regir en el año fiscal respectivo, a fin de sufragar los gastos que
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originen las actividades, obras y servicios públicos previstos en los planes y
programas de la administración municipal, formulándose con apoyo en programas que
señalen objetivos, metas y unidades responsables de su ejecución, especificando las
asignaciones de partidas y la calendarización de su ejercicio, las estimaciones de los
ingresos autorizados y la situación de la deuda pública; aunado a lo anterior, el
Alcalde, C. Salvador Saldaña Barrera, con la finalidad de que este tema sea explicado
de forma detallada, solicita autorización al Síndico y Regidores, para que el Tesorero
Municipal, C. Alfonso Salcedo Preciado y el Asesor, C.P., José Alberto Bravo Robles,
hagan uso de la palabra y expongan lo relativo de dicho punto, por lo que de manera
inmediata, el Secretario del Ayuntamiento, C. Rubén Muro Quintero, somete a
votación del cabildo la solicitud del Presidente Municipal, para que participen el
Tesorero Municipal, C. Alfonso Salcedo Preciado, y el Asesor, C.P., José Alberto
Bravo Robles, solicitud aprobada por unanimidad, requiriendo la presencia de ambas
personas para que den inicio con lo relativo al presupuesto de egresos, quienes
inician a informar sobre la elaboración y contenido del mismo, acerca de las
asignaciones presupuestales a (sic) de ramos y partidas, y la calendarización de su
ejercicio; la presupuestación del gasto con el desglose de las erogaciones por
concepto de gasto corriente, inversión física, inversión financiera, así como pago de
pasivos o deuda pública que realice la administración municipal; y los subsidios,
donaciones, estímulos, transferencias y demás conceptos de gasto que programe el
Ayuntamiento.
Concluida la intervención del Tesorero Municipal, C. Alfonso Salcedo Preciado,
y el Asesor, C.P., José Alberto Bravo Robles, y una vez que las dudas del cabildo
fueron despejadas, el Secretario del Ayuntamiento, C. Rubén Muro Quintero, somete
a votación la aprobación del Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de
Tuxpan, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2015, aprobándose por unanimidad el
Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de Tuxpan, Nayarit; para el Ejercicio
Fiscal 2015, (Anexo 1, Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de Tuxpan,
Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2015); derivado de lo anterior, se asientan de manera
expresa las cifras que por cada programa y rubro fueron aprobadas, como se detalla
en el siguiente cuadro:
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Dando seguimiento al orden del día y coherente al punto número cinco del
análisis y en su caso aprobación del clasificador por objeto del gasto para el Municipio
de Tuxpan, Nayarit; el Presidente Municipal, C. Salvador Saldaña Barrera, solicita
nuevamente, con el objetivo de que lo pertinente a este tema sea expuesto de manera
clara, solicita la autorización para que el Tesorero Municipal, C. Alfonso Salcedo
Preciado y el Asesor, C.P., José Alberto Bravo Robles, hagan uso de la palabra para
exponer lo respectivo a este tema, por lo que el Secretario del Ayuntamiento, C.
Rubén Muro Quintero somete a votación la intervención del Tesorero Municipal y el
Asesor de este H.XL Ayuntamiento, lo cual fue aprobado; de manera contigua, una
vez aprobada su participación, ambas personas inician con la explicación, la cual al
concluir, el Secretario del Ayuntamiento, C. Rubén Muro Quintero, somete a votación
la aprobación del clasificador por objeto del gasto para el Municipio de Tuxpan,
Nayarit, aprobándose por unanimidad el clasificador por objeto del gasto para el
Municipio de Tuxpan, Nayarit. (Anexo 2, clasificador por objeto del gasto para el
Municipio de Tuxpan, Nayarit).
Ahora bien, el Secretario del Ayuntamiento, procede al último punto del orden
del día de asuntos generales, comentando los integrantes del cuerpo colegiado, que
no existe ningún asunto por tratar, por lo que 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, ante el
Secretario del Ayuntamiento, C. Rubén Muro Quintero.

