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Acta de Cabildo No. 16 del H. XL Ayuntamiento de
Tuxpan, Nayarit
En la ciudad de Tuxpan, Nayarit; siendo las 16:00 horas del día 29 de Enero de
2015, 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 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. Designación y en su caso la aprobación de los integrantes que conformarán la
Comisión Municipal de Derechos Humanos y el Consejo Ciudadano.
5. Ratificación de formación del Comité Municipal de Salud.
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
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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.
Concerniente 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.
Antes de continuar con los demás puntos del orden del día, el Secretario del
Ayuntamiento, informa, que la Dirección de Salud Municipal, a cargo del Médico, Seth
Eloy Camberos Martínez, requirió a petición de la Secretaria de Salud del Estado de
Nayarit; se llevara a cabo la Ratificación de la Integración del Comité Municipal de
Salud, por lo que el Presidente Municipal, C. Salvador Saldaña Barrera, solicita al
cuerpo colegiado, dicho asunto sea anexado al orden del día de la presente acta, para
cumplir así con las formalidades y los requisitos necesarios; por lo que el Secretario
del Ayuntamiento, C. Rubén Muro Quintero, somete a votación que dicho asunto sea
anexado como punto número cinco del orden del día, lo cual fue aprobado por
unanimidad del cuerpo colegiado.
De manera continua, se procedió al desahogo del punto número cuatro del
orden día, sobre la designación y en su caso la aprobación de los integrantes que
conformarán la Comisión Municipal de Derechos Humanos y el Consejo Ciudadano.
Aunado a lo anterior, el Presidente Municipal señala que la Comisión Municipal de
Derechos Humanos es un organismo descentralizado de los Ayuntamientos con
personalidad jurídica, patrimonio propio e integración plural, que tiene como
finalidades esenciales la protección, defensa, promoción, estudio, divulgación y
vigilancia de los derechos humanos en el municipio; y que los procedimientos que se
sigan ante la comisión deberán ser breves, sencillos y estarán sujetos a las mínimas
formalidades esenciales requeridas para la integración del expediente respectivo. Se
seguirán, además, de acuerdo con los principios de inmediatez, concentración y
rapidez, procurando, en la medida de lo posible, el contacto directo con los quejosos,
denunciantes, autoridades y servidores públicos, para evitar la dilación de las
comunicaciones escritas, haciéndose efectiva en todos los casos la suplencia de la
queja de conformidad con el reglamento que expida el Ayuntamiento.
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En relación a ello y con fundamento en el artículo 102, 103 y104 de la Ley Municipal
para el Estado de Nayarit; es que se hago la propuesta de los integrantes de la
Comisión Municipal de Derechos Humanos y el Consejo Ciudadano, mismos que
quedan conformados de la siguiente manera:
Comisión Municipal de Derechos Humanos
Presidente: Lic. Jorge Alberto Iñiguez Velázquez
Secretario Ejecutivo: Lic. Aramis Briseida Santiago Márquez
Visitador General: C. Raúl Ibarra Campa
Consejo Ciudadano:
Lic. Luis Eduardo Castillo Tirado
C. Iliana Godínez López
Profre. Edgar Saúl González Franco
Médico. Estanislao Meléndez
C. Alejandra Ávila
C. Sabina Enríquez
C. José Inés Enríquez
Una vez realizada la propuesta por parte del Presidente Municipal, C. Salvador
Saldaña Barrera, el Secretario del Ayuntamiento, C. Rubén Muro Quintero, somete a
votación la integración de la Comisión Municipal de Derechos Humanos y el Consejo
Ciudadano, aprobándose por unanimidad del cabildo, por lo que de manera continua
el Presidente Municipal, procede a la toma de protesta correspondiente, con la cual, al
concluir, queda formalmente instalado dicho organismo descentralizado y su consejo
ciudadano.
Siguiendo con el orden del día programado para la presente reunión, y
respecto al punto número cinco y relacionado a la Ratificación de formación del
Comité Municipal de Salud, el Alcalde, C. Salvador Saldaña Barrera, señala que dicho
comité se integró el día 25 de Noviembre del año 2014 en las instalaciones de la
SEDUE, teniendo como facultad el planificar, instrumentar y ejecutar programas y
acciones en materia de salud pública, que se requieren de conformidad con las

GACETA MUNICIPAL]

MARZO DE 2015

características sociales, culturales y económicas del Municipio, quedando conformado
dicho comité de la siguiente manera:
C. Salvador Saldaña Barrera,
Presidente del Comité Municipal de Salud.
Dra. Abril Anahí Barrera Ramos
Asesor Técnico.
Lic. En Enfermería, Elvira Pérez Rodríguez
Coordinadora y Enlace de los S.S.N. en el Municipio
Dr. Seth Eloy Camberos Martínez
Técnico y Enlace del Ayuntamiento
C. Gregorio Bonifacio Romero Ulloa
Vocal de Saneamiento Básico y Control del Dengue
C. Jorge Rodríguez Valdez
Vocal de Prevención de Accidentes
C. Valentina López Barrios
Vocal de Salud Materna
Profre. Miguel Ángel Zúñiga Gómez
Vocal de Educación
C. Víctor Manuel Ceja López
Vocal de Protección Civil
C. Maritza Briseño Quintana
Vocal de Violencia Intrafamiliar
Una vez que se dio a conocer como quedo conformado el Comité de Municipal
de Salud, el Secretario del Ayuntamiento, somete a votación la Ratificación de
formación del Comité Municipal de Salud, el cual es aprobado por unanimidad de los
presentes.
Como parte del punto número seis, de asuntos generales, el Secretario del
Secretario del Ayuntamiento, C. Rubén Muro Quintero, hace del conocimiento del
Presidente Municipal, Sindico y Regidores, que la C. Roció Leonor Navarro Carrillo,
Secretaria General del SUTSEM Sección VI de Tuxpan, giro oficios para solicitar la
jubilación de dos trabajadores, de los C. C. Dolores García Durán y José Alfredo
Sánchez García, por lo que la Síndico Municipal, C. Rosaura Ortiz Montaño, interviene
mencionando que considera viable turnar este asunto a la comisión de Hacienda y
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Cuenta Pública, para que realice el análisis pertinente y presente una propuesta a
este H. Cabildo, con el propósito de no desestabilizar las finanzas del Municipio, y
mucho menos afectar los servicios públicos que se brindan a la población.
Posterior a la intervención de la Síndico Municipal, el Secretario del Ayuntamiento, C.
Rubén Muro Quintero, somete a votación del cabildo, la propuesta de la Síndico
Municipal, C. Rosaura Ortiz Montaño, de turnar este asunto a la Comisión de
Hacienda y Cuenta Pública, propuesta que fue aprobada por unanimidad del cuerpo
colegiado.
Dando seguimiento a los asuntos generales, el Regidor, C. Ramón Ezequiel
Medina Ramírez, informa sobre un problema que prevalece en la comunidad de Unión
de Corrientes, relacionado a que en el Estadio de Beisbol de dicha comunidad, se
están ejecutando labores de construcción por parte del Presidente del Comisariado
Ejidal, C. Enrique Ramírez Pérez, quien no puede llevarlas a cabo en dicho lugar
debido a que es propiedad del Municipio, además de que han surgido problemas con
el Comité de Acción Ciudadana a causa de que no se respetan las funciones y
competencia de cada autoridad ejidal, por lo que considera oportuno citar al
Comisariado Ejidal y al Comité de Acción Ciudadana para tomar acuerdos y que
queden delimitadas sus funciones.
El Presidente Municipal, C. Salvador Saldaña Barrera, considera que el dialogo
es la mejor alternativa, ya que lo que menos desea es que se vayan a crear conflictos
que perjudiquen a los habitantes de dicha localidad, haciendo del conocimiento que él,
ya se había reunido tanto con el Comité de Acción Ciudadana y con el C. Enrique
Ramírez Pérez, con el propósito de solucionar malos entendidos y que ambas
autoridades pudieran trabajar conforme al marco normativo que les atribuye sus
funciones, ya que ambas autoridades pueden llevar a cabo actividades sin
perjudicarse, lo único que se debe hacer es establecer acuerdos y trabajar en base a
ellos, de esa manera predominará la armonía y se evitarán conflictos sociales.
El Regidor, C. Ramón Ezequiel Medina Ramírez, pide al alcalde, se giren
instrucciones para que los trabajos de construcción que se están realizando en el
Estadio de Beisbol en Unión de Corrientes, se detengan hasta que se esclarezca esta
situación.
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El Presidente Municipal, C. Salvador Saldaña Barrera, hace saber que
solicitará al área de la SEDUE, que fue la encargada de efectuar los trámites y
elaborar el expediente técnico de dicha obra, el documento donde el ejido cede al
Municipio mediante asamblea los derechos de posesión de dicho terreno, con ello se
tendrá el soporte necesario para llevar a cabo cualquier acción.
El Regidor, C. Rafael Vega Herrera, externa, que el ejido para construir
cualquier obra en terrenos Municipales necesita la autorización de éste, por lo que es
incongruente que el Comisariado Ejidal este realizando esas acciones, recomendando
que a la menor brevedad se verifique como está el escenario y se haga llegar un oficio
a quien ordenó empezar con trabajos de construcción en el Estadio de Beisbol de
Unión de Corrientes, ya que como miembros del Ayuntamiento se es responsable de
vigilar y resguardar los bienes del Municipio y que los mismos cuenten con el soporte
requerido, opinando que si el Comisariado está impulsando estas labores, sobrepasa
sus funciones, por lo que solicita al Edil, C. Salvador Saldaña Barrera, en la menor
brevedad se cite a dicha persona en sesión extraordinaria de cabildo pata tratar este
asunto.
El Regidor, C. Ramón Ezequiel Medina Ramírez, cree prudente, asista a dicha
reunión el juez auxiliar y los miembros del Comité de Acción Ciudadana de la
comunidad envuelta en este tema.
El Regidor, C. Gilberto López Cordero, señala la importancia de intervenir y
mediar este asunto.
El Regidor, C. Armando Saúl Burgara Diaz, coincide con los Regidores que
han opinado en este tema, resaltando la importancia de inmiscuirse a tiempo y no
esperar a que el problema tome una magnitud que puede evitarse.
El Regidor, C. Pedro Darney Rodríguez Sánchez, hace hincapié en lo
indispensable que es actuar conforme la ley, elaborar el oficio y requerirlos, pero
sobre todo frenar la construcción.
El Regidor, C. Gilberto López Cordero, cree, que se deben tomar decisiones en
las que ambos grupos resulten beneficiados, teniendo que asumir el cabildo el papel
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de mediador y resolver esto pacíficamente y llegar a un buen arreglo a través del
dialogo y la conciliación.
El Regidor, C. Eugenio Martínez Madrigal, comenta que la semana pasada
asistieron los C.C. Raúl López Suazo, Pedro Zamorano e Ismael Castañeda, quienes
ostentaron el cargo de regidores en el H.XXXVII Ayuntamiento, periodo en el que el C.
Eduardo Valenzuela Alba fue Presidente Municipal, y en el cual, se inició un proceso
judicial derivado por la falta de pago a las personas ya señaladas, por lo que desean
llegar a un acuerdo con esta administración municipal para el pago de sus
prestaciones, pidiendo al cabildo autorización para que estas personas hagan uso de
la palabra y expongan algunas cuestiones, solicitud autorizada por el cuerpo
colegiado por lo que de manera inmediata los C.C. Raúl López Suazo, Pedro
Zamorano e Ismael Castañeda, exponen su situación, para lo cual, la Síndico
Municipal, C. Rosaura Ortiz Montaño, informa que el área jurídica está trabajando en
todo lo referente a su área, formulando propuestas que no afecten y desestabilicen a
esta administración, para ello, se iniciaran reuniones con todos los involucrados con la
intención de tomar acuerdos con cada uno de ellos, estando ellos agendados para el
próximo martes 03 de Febrero a las diez de la mañana en las oficinas que ocupa la
Dirección Jurídica, ubicada en el edificio de la SEDUE.
El Regidor, C. Ramón Ezequiel Medina Ramírez, considera indispensable
realizar reuniones mensuales con los Secretarios, Directores y Coordinadores de las
dependencias de este Ayuntamiento, para conocer sus fallas, dudas e inquietudes,
pero sobre todo para encontrar soluciones a los problemas que aquejan o se
presentan, esto con el propósito de optimizar los servicios públicos y asimismo se
podrá evaluar el desempeño y los resultados obtenidos por cada área; al respecto el
Regidor, C. Rafael Vega Herrera, indica que este cabildo ya integro una comisión
especial para esos fines, que le da las facultades para interferir de esa manera, por lo
que solo es cuestión de ponerse a trabajar y acercarse a cada departamento.
El Regidor, C. Gilberto López Cordero, pide que se le haga una invitación al C.
Ricardo Agras, para que retire un vehículo que tiene estacionado afuera de su casa
desde hace mucho tiempo, mismo que tiene aspecto de chatarra, y que solo sirve
como foco de infección, además de que se ubica en una zona de mucho tránsito
vehicular y peatonal.
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El Regidor, C. Eugenio Martínez Madrigal, concerniente al tema de tránsito y
vialidad municipal, considera que los agentes de dicha dependencia, deben estar más
atentos relacionados al tiempo permitido para estacionarse en la zona centro, ya que
muchas veces las personas abusan del horario y dejan sus automóviles o
motocicletas por un gran lapso, de igual forma algunos comercios, quieren utilizar
como estacionamiento exclusivo el área que comprende su establecimiento, utilizando
objetos para obstaculizar el estacionamiento a la población en general, situación que
molesta a la ciudadanía ya que el comerciante no es dueño de las banquetas ni la
calle.
El Regidor, C. José Luis Santos Zamorano, pide se tenga más amplitud para
hacer gestiones con la ciudadanía, refiriéndose a los apoyos en trámites o servicios
que presta este ayuntamiento, de igual forma opina que antes de abogar por alguna
persona que cometió una infracción o fue detenida por alguna circunstancia, se
averigüe el suceso para tener pleno conocimiento porque se está abogando.
La Regidora, C. Ma. Arcelia Herrera Villarruel, considera que se debe prestar
mayor atención en el comportamiento de los elementos de tránsito y vialidad ya que
se han recibido muchas quejas sobre sus actuaciones con la sociedad, sobre todo en
cuestión de que algunas veces se debe ser flexibles ya que algunas personas suelen
violar el reglamento por necesidad, como es el caso de enfermedades o
circunstancias que ameritan ser más tolerantes.
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 19:40 horas, ante el Secretario del Ayuntamiento, C. Rubén Muro
Quintero.

Acta de Cabildo No. 17 del H. XL Ayuntamiento de
Tuxpan, Nayarit
En la ciudad de Tuxpan, Nayarit; siendo las 16:00 horas del día 12 de Febrero
de 2015, 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
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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
c), e), III incisos d), 63, 64 fracciones I, III, V, 65 fracción V, VIII, X, 68, 70 fracción I,
71 fracción I, II, 72 fracción I, 73 fracción II y III, 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 aprobación en su caso, del Decreto remitido por la XXXI
Legislatura al Congreso del Estado de Nayarit; que reforma y adiciona diversas
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit.
5. Análisis, discusión y aprobación en su caso, del Convenio de Conformación de
Mando Único que celebran el Gobierno del Estado de Nayarit y el Municipio de
Tuxpan, Nayarit en materia de seguridad pública.
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.

GACETA MUNICIPAL]

MARZO DE 2015

Concerniente 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.
Antes de continuar con los demás puntos del orden del día, el Secretario del
Ayuntamiento, solicita al cabildo, sea anexado como punto del orden del día el
análisis, discusión y aprobación en su caso del Convenio de Conformación de Mando
Único que celebran el Gobierno del Estado de Nayarit y el Municipio de Tuxpan,
Nayarit; sometiendo a votación dicha solicitud, la cual fue aprobada por unanimidad
del cuerpo colegiado.
De manera continua, se procede al desahogo del punto número cuatro del orden
día, sobre el Análisis, discusión y aprobación en su caso, del Decreto remitido por la
XXXI Legislatura al Congreso del Estado de Nayarit; que reforma y adiciona diversas
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit,
dando para ello, el Secretario del Ayuntamiento, C. Rubén Muro Quintero, lectura al
decreto remitido por la XXXI Legislatura al H. Congreso del Estado de Nayarit, mismo
que textualmente prescribe lo que a continuación se indica:
DECRETO
El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit
representado por su XXXI Legislatura, decreta
Reformar y adicionar diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit
Artículo Único.- Se reforman los párrafos primero y segundo, los inciso A y E de la fracción XII, y
el párrafo cuarto de la fracción XVI del artículo 7; el párrafo primero del articulo 124 y el primer
párrafo del artículo 125. Se adicionan los párrafos tercero, cuarto y quinto, recorriendo en su
orden el subsecuente, de la fracción XII, y un numeral 11 de la fracción XIII, ambas adiciones al
artículo 7. Todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para quedar
como sigue:
ARTÍCULO 7.- …
I.- a XI.- …
XII.- El derecho de acceso a la información pública y a la transparencia. La información en
posesión de los sujetos obligados se regirá conforme a los principios de máxima publicidad y
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expedites, sin más limitaciones que las relativas a los datos personales o la información que sea
declarada reservada o confidencial, en los términos que disponga la ley.
El estado contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial y colegiado
denominado Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit,
encargado de garantizar la transparencia y el derecho de acceso a la información pública y de
protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados, dotado de autonomía
operativa, de gestión y de decisión, con personalidad jurídica y patrimonio propios.
Dicho organismo se integrará por tres comisionados designados por el Congreso del Estado con
el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes y durarán en su cargo siete años.
Para su designación deberán cumplir con los requisitos que establezca la ley.
Los miembros del Instituto no podrán tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de
actividades en instituciones docentes, científicas o de beneficencia; solo podrán ser removidos
de su cargo en los términos del título octavo de esta Constitución y serán sujetos de juicio
político.
El Presidente del Instituto será designado por los propios comisionados mediante voto secreto
para un periodo de 3 años y seis meses con posibilidad de ser reelecto por un periodo igual;
estará obligado a rendir un informe ante el Congreso del Estado en la fecha y en los términos
que disponga la Ley. …
A. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y
fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza
recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito, estatal y municipal, es pública y sólo
podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad en los términos
que fijen las leyes. En la interpretación y aplicación de este derecho deberá prevalecer el
principio de máxima publicidad.
B. a D. …
E. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión
expeditos. Los procedimientos se sustanciarán ante el organismo garante de la transparencia en
el Estado cuyo funcionamiento se regirá por los principios de certeza, legalidad, independencia,
imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad. Las
resoluciones que determinen la reserva, confidencialidad, inexistencia o negativa de la
información podrán ser combatidas por los particulares, en los términos que establezca la ley.
F. a H. …
XIII.- …
1 a 10 …
11.- Todo individuo tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su
nacimiento. Las autoridades garantizarán el cumplimiento de estos derechos, para lo cual
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registrarán y expedirán gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de
nacimiento.
XIV.- a XV.- …
XVI.- …
…
…
Todo proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de
vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un delito
distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que
después pueda decretarse la acumulación, si fuere conducente.
…
XVII.- …
ARTÍCULO 124.- Podrán ser sujetos de juicio político los Diputados al Congreso del Estado, los
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, los miembros del Consejo de la Judicatura, los
Secretarios de Despacho y los Servidores Públicos de la estructura básica centralizada, el Fiscal
General, los Jueces de Primera Instancia, los Comisionados del organismo garante de la
transparencia en el Estado, los Directores Generales o sus equivalentes de los organismos y
empresas descentralizadas, los de sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y los de
Fideicomisos Públicos, los Coordinadores Generales, Presidentes, Regidores y Síndicos de los
Ayuntamientos de la Entidad, así como el Secretario, Tesorero, Directores, Jefes de
Departamento y oficinas de los mismos.
…
…
…
…
…
ARTÍCULO 125.- Para proceder penalmente contra los diputados al Congreso; los magistrados
del Tribunal Superior de Justicia, los miembros del Consejo de la Judicatura, los Jueces de
Primera Instancia, el Presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del
Estado, los Secretarios del Despacho y el Fiscal General, los Comisionados del organismo
garante de la transparencia en el Estado, los Presidentes, Regidores y Síndicos de los
ayuntamientos de la entidad; por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, el
Congreso declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a
proceder contra el inculpado.
…
…
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…
…
…
…
…
…
Artículos Transitorios:
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit.
Segundo.- Las Leyes de Ingresos del Estado y de los Municipios deberán contemplar la exención
en el cobro del registro y la expedición de la primera copia certificada del acta de nacimiento.
Tercero.- El Congreso del Estado deberá armonizar la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública con el presente Decreto.
Cuarto.- Quedan a salvo los derechos adquiridos por el Licenciado Jesús Ramón Velázquez
Gutiérrez, actual Presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información pública del
Estado de Nayarit.
Quinto.- Para los efectos previstos por el artículo 131 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Nayarit, remítase el presente Decreto a los Ayuntamientos de la Entidad.
Acto seguido, se procedió a la discusión del asunto y posteriormente los integrantes
del Ayuntamiento emitieron su voto a favor de dichas reformas.
En este orden de ideas, el Cabildo de conformidad a lo dispuesto por el artículo 55 de
la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, emite el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- El H. Ayuntamiento de Tuxpan, Nayarit; emite voto en sentido aprobatorio
con 12 votos a favor, respecto del decreto que reforma y adiciona diversas
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit,
remitido por la Honorable Asamblea Legislativa del Congreso del Estado.
TRANSITORIO:
ÚNICO.- El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación, debiéndose
remitir al H. Congreso del Estado, en términos de lo dispuesto por el artículo 131 de la
Constitución Local.
Una vez consumado el asunto anterior, se procede al desahogo del punto número
cinco del orden del día, referente al análisis, discusión y aprobación en su caso del
Convenio de Conformación de Mando Único que celebran el Gobierno del Estado de
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Nayarit y el Municipio de Tuxpan, Nayarit, en materia de seguridad pública; para lo
cual el Presidente Municipal, C. Salvador Saldaña Barrera, señala que dicho convenio
tiene el objetivo de reforzar las acciones de prevención y reacción de las instituciones
policiales, con el objetivo de optimizar los recursos humanos y materiales con que
cuentan las Secretarías de Seguridad Pública Estatal y las Municipales, manteniendo
coordinación en cada una de las estrategias implementadas para garantizar a la
población en general que se está trabajando arduamente en un área que es
considerada como prioritaria.
Concluida la participación del Alcalde, C. Salvador Saldaña Barrera, el Secretario del
Ayuntamiento, C. Rubén Muro Quintero, somete a votación la aprobación del
Convenio de Conformación de Mando Único que celebran el Gobierno del Estado de
Nayarit y el Municipio de Tuxpan, Nayarit; en materia de seguridad pública, el cual es
aprobado por unanimidad del cabildo.
Referente al punto número seis de asuntos generales, el Secretario del
Ayuntamiento, C. Rubén Muro Quintero, pregunta al cuerpo colegiado si existe algún
asunto que deseen exponer, sin embargo al no haber más puntos por atender, se
procede a dar por concluido en el lugar y fecha ya citados los trabajos de la asamblea
a las 19:40 horas, ante el Secretario del Ayuntamiento, C. Rubén Muro Quintero.

Acta de Cabildo No. 18 del H. XL Ayuntamiento de
Tuxpan, Nayarit
En la ciudad de Tuxpan, Nayarit; siendo las 16:00 horas del día 26 de Febrero
de 2015, 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
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c), e), III incisos d), 63, 64 fracciones I, III, V, 65 fracción V, VIII, X, 68, 70 fracción I,
71 fracción I, II, 72 fracción I, 73 fracción II y III, 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. Se solicita autorización del H. Cabildo, tendiente facultar al C. Presidente, Sindico y
Secretario del Ayuntamiento, a signar, Acuerdo de Coordinación entre el H.
Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit; y el Centro de Bachillerato
Tecnológicos Agropecuarios número 242, con el objeto de proporcionar a la
ciudadanía, que así lo solicite, de la zona rural del municipio de Tuxpan, Cursos de
Capacitación, Transferencia de Tecnología, Pobreza Alimentaria, Desarrollo
Comunitario, Rezago Educativo, Servicio Social, asistencias técnicas y
microempresas.
5. Se somete a consideración, análisis, discusión, y en su caso, autorización al C.
Presidente, Sindico y Secretario del Ayuntamiento, para que previa solicitud y gestión
al Núcleo Ejidal de Tuxpan, Nayarit; suscriban instrumento legal en los términos de
ley, con el objeto, de que, dicho órgano ejidal otorgue en COMODATO a este H.
Ayuntamiento el predio ubicado en calle Ismael R. Verdín, sin número, en la colonia
Independencia, de esta misma ciudad de Tuxpan, Nayarit; cuyas características del
inmueble son: Al Norte.- 30 metros con calle prolongación Salvador Lares; Al sur.- 30
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metros con Solar Efrén García, Al Oriente.- 45 metros con calle Ismael R. Verdín y al
Poniente.- 45 metros con Miguel Díaz Amezcua y Alanís; con la finalidad de utilizarlo
de manera temporal, virtud, a que resulta necesario usar dicho predio, para concretar
diversas acciones de captación de ingresos en el rubro de vialidad y seguridad
vehicular.
6. Se solicita autorización del H. Cabildo, con el objeto de que se faculte al C.
Presidente, Sindico y Secretario del Ayuntamiento, a suscribir CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO, relativo a los inmuebles siguientes:
a) Al inmueble ubicado en calle Hidalgo Número 102, Esquina con Victoria, Colonia
Centro, de esta Ciudad de Tuxpan, Nayarit; para destinarse a oficinas donde se
brinden beneficios a la ciudadanía en general por diversos programas que se
ejecutaran en coordinación con instancias de otros niveles de gobierno.
b) Inmueble ubicado en calle Morelos, sin número, Colonia Cantarranas, con
superficie aproximada de 866.36 metros cuadrados siendo 18 metros de frente y 35
metros de fondo y linda: Al Norte.- con solar de Lucio Grande Corro , al Sur.- con solar
de José Ramón Lara , al Oriente.- con solar de Irma Bogarín y al Poniente.- con calle
Morelos y solar de José Ramón Lara.
7. Se solicita aprobación, y por ende, autorización del H. Cabildo para que se
constituya e integre el Consejo del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia
del H. XL Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit; mismo que deberá de
hacerse en los términos de ley, reglamentos y de más normas que regulan el sistema
de seguridad en los tres niveles de gobierno, así mismo, y en su caso, crear,
modificar, adicionar, reformar el Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio
de Tuxpan.
8. Se solicita autorización del H. Cabildo, para que nuestro Presidente y Síndico
Municipal implementen o inicien, a la brevedad, un programa de regularización de
inmuebles que constituyen el universo de los bienes que integran el patrimonio
municipal y el fundo municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Tuxpán, Nayarit;
conjuntamente con el Secretario General, Dirección Jurídica y demás áreas de esta
administración municipal, que en el ámbito de sus respectivas facultades y
atribuciones deban de participar en este programa, cuya finalidad, resulta actualizar
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debidamente el Inventario de Bienes a que se refiere el artículo 72 Fracción V, en
relación con el 114 fracción XIV de la Ley Municipal Para el Estado de Nayarit.
9. Ratificación del Nombramiento del C. Antonio Enriquez Ruiz como enlace municipal
del programa PROSPERA.
10. Presentación de la solicitud por parte de estudiantes del ICATEN, para la
obtención de un apoyo mensual por la cantidad de $750.00 para el pago de renta del
inmueble donde se ubica dicha institución.
11. Análisis, discusión, y en su caso la aprobación de la propuesta de descuento del
50% a personas de la tercera edad en el pago del Impuesto Predial.
12. Asuntos generales
13. 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.
El Secretario del Ayuntamiento, antes de dar continuidad al orden del día,
solicita que al mismo, sean anexados los siguientes asuntos: Ratificación del C.
Antonio Enríquez Ruiz como enlace municipal del programa PROSPERA;
Presentación de la solicitud por parte de estudiantes del ICATEN, para la obtención de
un apoyo mensual por la cantidad de $750.00 para el pago de renta del inmueble
donde se ubica dicha institución; Presentación y en su caso la aprobación de la
propuesta de descuento del 50% a personas de la tercera edad en el pago del
Impuesto Predial; sometiendo a votación dicha solicitud, la cual fue aprobada por
unanimidad del cuerpo colegiado.
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De manera inmediata, se procede al desahogo del punto número cuatro del orden
día, en donde se solicita la autorización del H. Cabildo, tendiente facultar al C.
Presidente, Sindico y Secretario del Ayuntamiento, a signar, Acuerdo de Coordinación
entre el H. Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit; y el Centro de
Bachillerato Tecnológicos Agropecuarios número 242, con el objeto de proporcionar a
la ciudadanía, que así lo solicite, de la zona rural del municipio de Tuxpan, Cursos de
Capacitación, Transferencia de Tecnología, Pobreza Alimentaria, Desarrollo
Comunitario, Rezago Educativo, Servicio Social, asistencias técnicas y
microempresas; en este sentido, el Presidente Municipal, C. Salvador Saldaña
Barrera, propone que dicho convenio sea analizado por la Comisión de Asuntos
constitucionales y Reglamentos; para que ésta lo analice en coordinación con la
Dirección Jurídica y entreguen a este cuerpo colegiado un dictamen sobre su
viabilidad.
Una vez expuesto el punto de vista del Presidente Municipal, C. Salvador
Saldaña Barrera, somete a votación la aprobación de turnar a la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Reglamentos dicho convenio, lo cual es aprobado por unanimidad
de los presentes.
Como parte del punto número cinco, relativo al análisis, discusión, y en su
caso, autorización al C. Presidente, Sindico y Secretario del Ayuntamiento, para que
previa solicitud y gestión al Núcleo Ejidal de Tuxpan, Nayarit; suscriban instrumento
legal en los términos de ley, con el objeto, de que, dicho órgano ejidal otorgue en
COMODATO a este H. Ayuntamiento el predio ubicado en calle Ismael R. Verdín, sin
número, en la colonia Independencia, de esta misma ciudad de Tuxpan, Nayarit;
cuyas características del inmueble son: Al Norte.- 30 metros con calle prolongación
Salvador Lares; Al sur.- 30 metros con Solar Efrén García, Al Oriente.- 45 metros con
calle Ismael R. Verdín y al Poniente.- 45 metros con Miguel Díaz Amezcua y Alanís;
con la finalidad de utilizarlo de manera temporal, virtud, a que resulta necesario usar
dicho predio, para concretar diversas acciones de captación de ingresos en el rubro
de vialidad y seguridad vehicular; en este punto, el Presidente Municipal, explica el
destino que se le pretende dar a este inmueble, siendo el principal objetivo, como
medio de almacenamiento de grava y demás material que permitirá llevar a cabo
acciones de rehabilitación y mantenimiento en el Municipio; el Secretario del
Ayuntamiento, C. Rubén Muro Quintero, somete a votación la autorización para que el
C. Presidente, Sindico y Secretario del Ayuntamiento, previa solicitud y gestión al
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Núcleo Ejidal de Tuxpan, Nayarit; suscriban instrumento legal en los términos de ley,
con el objeto, de que, dicho órgano ejidal otorgue en COMODATO a este H.
Ayuntamiento el predio ubicado en calle Ismael R. Verdín, sin número, en la colonia
Independencia, de esta misma ciudad de Tuxpan, Nayarit; cuyas características del
inmueble son: Al Norte.- 30 metros con calle prolongación Salvador Lares; Al sur.- 30
metros con Solar Efrén García, Al Oriente.- 45 metros con calle Ismael R. Verdín y al
Poniente.- 45 metros con Miguel Díaz Amezcua y Alanís; con la finalidad de utilizarlo
de manera temporal, virtud, a que resulta necesario usar dicho predio, para concretar
diversas acciones de captación de ingresos en el rubro de vialidad y seguridad
vehicular, aprobándose por unanimidad dicha autorización.
Ahora bien como parte del punto número seis, relativo a la autorización del H.
Cabildo, con el objeto de que se faculte al C. Presidente, Sindico y Secretario del
Ayuntamiento, a suscribir CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, relativo a los
inmuebles siguientes:
a) Al inmueble ubicado en calle Hidalgo Número 102, Esquina con Victoria, Colonia
Centro, de esta Ciudad de Tuxpan, Nayarit; para destinarse a oficinas donde se
brinden beneficios a la ciudadanía en general por diversos programas que se
ejecutaran en coordinación con instancias de otros niveles de gobierno.
b) Inmueble ubicado en calle Morelos, sin número, Colonia Cantarranas, con
superficie aproximada de 866.36 metros cuadrados siendo 18 metros de frente y 35
metros de fondo y linda: Al Norte.- con solar de Lucio Grande Corro, al Sur.- con solar
de José Ramón Lara , al Oriente.- con solar de Irma Bogarín y al Poniente.- con calle
Morelos y solar de José Ramón Lara.
Respecto a este punto, y una vez que es aclarado el destino que se les dará a ambos
inmuebles, el Secretario del Ayuntamiento somete a votación que se faculte al C.
Presidente, Sindico y Secretario del Ayuntamiento, a suscribir CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO con los inmuebles descritos en los incisos a) y b), aprobándose
por unanimidad el facultar al C. Presidente, Sindico y Secretario del Ayuntamiento, a
suscribir CONTRATO DE ARRENDAMIENTO con los inmuebles descritos en los
incisos a) y b).
Prosiguiendo con el punto número siete, se solicita aprobación, y por ende,
autorización del H. Cabildo para que se constituya e integre el Consejo del Servicio
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Profesional de Carrera, Honor y Justicia del H. XL Ayuntamiento Constitucional de
Tuxpan, Nayarit; mismo que deberá de hacerse en los términos de ley, reglamentos y
de más normas que regulan el sistema de seguridad en los tres niveles de gobierno,
así mismo, y en su caso, crear, modificar, adicionar, reformar el Reglamento de
Policía y Buen Gobierno del Municipio de Tuxpan, señalando en este sentido, el
Presidente Municipal que el artículo 115 de la Constitución Federal, regula lo relativo
al municipio, y en su fracción III establece, en la parte conducente, que los
ayuntamientos, de acuerdo a las leyes municipales emanados de los congresos
estatales pueden expedir los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares
y disposiciones administrativas de observancia general que permitan organizar su
administración pública, permitiéndonos renovar la organización administrativa y
ejercer nuestras competencias constitucionales exclusivas, para servir mejor a
nuestros gobernados de acuerdo a las características sociales, económicas,
biogeográficas, poblacionales, cultural y urbanísticas; por ello y a causa a las
trasformaciones de la sociedad derivada por distintos fenómenos, es que se tienen
que adaptar a las circunstancias actuales; es por ello que se solicita la autorización
para que se constituya e integre el Consejo del Servicio Profesional de Carrera, Honor
y Justicia del H. XL Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit; así mismo, las
reformas al Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Tuxpan;
sometiendo a votación la solicitud del Presidente Municipal, la cual es aprobada por
unanimidad.
Tocante al punto número ocho del orden del día, se solicita autorización del
H. Cabildo, para que nuestro Presidente y Síndico Municipal implementen o inicien, a
la brevedad, un programa de regularización de inmuebles que constituyen el universo
de los bienes que integran el patrimonio municipal y el fundo municipal del H.
Ayuntamiento Constitucional de Tuxpán, Nayarit; conjuntamente con el Secretario
General, Dirección Jurídica y demás áreas de esta administración municipal, que en el
ámbito de sus respectivas facultades y atribuciones deban de participar en este
programa, cuya finalidad, resulta actualizar debidamente el Inventario de Bienes a que
se refiere el artículo 72 Fracción V, en relación con el 114 fracción XIV de la Ley
Municipal Para el Estado de Nayarit.
Perteneciente a este tema, el Alcalde, C. Salvador Saldaña Barrera, indica que
esto permitirá al Ayuntamiento, contar con la documentación que se requiera y dar a
su vez certidumbre jurídica a las actuaciones que sean ejecutadas por esta
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administración pública; sometiendo el Secretario del Ayuntamiento a votación del
cabildo, autorización para que nuestro Presidente y Síndico Municipal implementen o
inicien, a la brevedad, un programa de regularización de inmuebles que constituyen el
universo de los bienes que integran el patrimonio municipal y el fundo municipal del H.
Ayuntamiento Constitucional de Tuxpán, Nayarit; conjuntamente con el Secretario
General, Dirección Jurídica y demás áreas de esta administración municipal, que en el
ámbito de sus respectivas facultades y atribuciones deban de participar en este
programa, cuya finalidad, resulta actualizar debidamente el Inventario de Bienes a que
se refiere el artículo 72 Fracción V, en relación con el 114 fracción XIV de la Ley
Municipal Para el Estado de Nayarit; autorización que es aprobada por unanimidad.
Continuando con el punto número nueve, el Secretario del Ayuntamiento, somete a
votación la ratificación del Nombramiento del C. Antonio Enríquez Ruiz como enlace
municipal del programa PROSPERA, haciendo hincapié el Presidente Municipal, que
lo anterior es a solicitud de la Delegada de Prospera, C. María Teresita Jiménez
Vargas, quien giro oficio a este ayuntamiento para que se tratara y en su caso se
aprobara en cabildo la ratificación de la persona que sería designada como enlace
municipal de dicho programa, y una vez que se aprobará se hiciera llegar a la
dependencia que representa para cumplir así con los requerimiento establecidos, por
lo que al concluir la participación del Edil, se aprueba por unanimidad la ratificación
del Nombramiento del C. Antonio Enríquez Ruiz como enlace municipal del programa
PROSPERA.
Respecto a la presentación de la solicitud por parte de estudiantes del
ICATEN, para la obtención de un apoyo mensual por la cantidad de $750.00 para el
pago de renta del inmueble donde se ubica dicha institución, se somete a votación la
aprobación de dicho apoyo, el cual es aprobado por unanimidad, dándose con ello por
atendido el punto número diez.
El Secretario del Ayuntamiento, C. Rubén Muro Quintero, indica el tema del
punto número once, sobre el análisis, discusión, y en su caso la aprobación de la
propuesta de descuento del 50% a personas de la tercera edad en el pago del
Impuesto Predial, indicando el Edil, C. Salvador Saldaña Barrera, que al aprobar
dichos descuentos, se apoyará a uno de los sectores sociales más vulnerables,
además de que con ello se obtendrán ingresos que permitirán optimizar los servicios
públicos que ofrecemos a la población en general; acto continuo el Secretario del
Ayuntamiento, somete a votación la aprobación de la propuesta de descuento del 50%
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a personas de la tercera edad en el pago del Impuesto Predial, aprobándose por
unanimidad dicho descuento.
Como parte del último punto de asuntos generales, el Regidor, C. Ramón
Ezequiel Medina Ramírez, pregunta cómo va la situación del ejido de Unión de
Corrientes, sobre los conflictos entre el Comité de Acción Ciudadana y el Comisariado
Ejidal de dicha comunidad; respondiendo el Presidente Municipal, C. Salvador
Saldaña Barrera, que se están sosteniendo platicas con ambas autoridades ejidales
con el propósito de resolver las diferencias a través del dialogo y de manera pacífica;
el Regidor, C. Armando Saúl Burgara Díaz, coincide con la opinión del Alcalde y
considera que es lo mejor para sus habitantes.
La Regidora, C. Ma. Arcelia Herrera Villarruel, solita al Alcalde, C. Salvador
Saldaña Barrera, que se apoye con agentes de seguridad pública en la Unidad
Deportiva de Pueblo, ya que se cometen actos de vandalismo, destruyendo o
dañando las luminarias del alumbrado público.
El Regidor, C. Gilberto López Cordero, informa que los locatarios del Mercado
de Simón Sánchez, expresaron que desean reunirse con el Presidente Municipal, para
encontrar alternativas para promover el comercio de dicho lugar.
El Regidor, C. José Luis Santos Zamorano, comunica los problemas que han surgido
con los chiqueros ubicadas en varias zonas de esta ciudad, que ocasionan molestias
entre los vecinos y acuden a las oficinas de la Dirección de Salud Municipal a realizar
su denuncia anónima, ya que se afecta la salud de la población al convertirse en focos
de infección y proliferación de enfermedades.
El Regidor, C. Gilberto López Cordero, requiere se atiendan problemas
derivados a que se han colapsado las alcantarillas de drenaje sanitario en la colonia
Zahúrda, entendiendo que ello, se debe en gran parte por las lluvias e inundaciones
presentadas, pero que es tiempo de atenderlas; de igual forma verificar el
funcionamiento del cárcamo Morelos y el de calle la Fortuna, que los mismos no
presenten problemas de mantenimiento y si son necesarios, empezarlos.
El Presidente Municipal, indica que ya fueron aprobados proyectos importantes
en esta rama, y que ya se está trabajando en el desasolve de alcantarillas.
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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 19:00 horas, ante el Secretario del Ayuntamiento, C. Rubén Muro
Quintero

