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SESION EXTRAORDINARIA 
 
   En la Ciudad de Tepic, Capital del Estado de 
Nayarit, siendo las (19:40) diecinueve horas con cuarenta 
minutos del día 13 de noviembre del 2008, el H. XXXVIII 
Ayuntamiento Constitucional de Tepic, da principio a la Sesión 
Extraordinaria de Cabildo. 
 
   El Secretario del Ayuntamiento pasa lista de 
presentes, registrándose la asistencia de 16 integrantes del 
cabildo y 2 inasistencias justificadas de la Regidora Grisela Villa 
Santacruz y Roberto Rodríguez Medrano. 
 
  Una vez comprobada la  existencia del quórum, se 
declaró legalmente instalada la sesión y válidos los acuerdos 
que en ella se tomen,  se pone a consideración el orden del día. 
 
  La Regidora Jassive Patricia Durán Maciel  
solicita se incluya un punto al orden del día relativo a la 
Solicitud con dispensa de trámite para su urgente y obvia 
resolución para que las Comisiones de Gobernación y de 
Hacienda y Cuenta Pública y el Contralor Municipal, realicen la 
investigación respecto a la acusación de nepotismo en contra 
del Presidente Municipal Roberto Sandoval Castañeda, 
realizada el presente mes y año por algunos medios de 
comunicación, al cual da lectura. 
 
  El Regidor Juan Aguiar Larios solicita se atienda 
lo que establece el Reglamento Interno de Cabildo ya que en él 
habla de los procedimientos, por lo que propone que la solicitud 
que presenta la Regidora Jassive Patricia Durán Maciel  no sea 
tratada en esta sesión, sino que la haga llegar por escrito a la 
Secretaría del Ayuntamiento y en una sesión posterior sea 
turnada a las comisiones correspondientes. Asimismo siente 
que no hay dolo ni mala fe en los comentarios que han vertido 
algunos medios de comunicación, considerando que se debe 
establecer un criterio general para que quede muy analizado, 
además está seguro que en su momento el Presidente 
Municipal tomará las medidas al respecto. 
 
  El Regidor Zeferino Ramos Nuño manifiesta que 
el procedimiento que se está dando no es el correcto  por lo que 
solicita una moción de orden, ya que se esta discutiendo la 
propuesta de la solicitud que presenta la Regidora Jassive 
Patricia Durán Maciel  cuanto todavía no se aprueba el orden 
del día, por lo que pide que se someta a votación incluyendo la 
propuesta que se menciona.  
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  El Secretario entiende que las propuestas del 
Regidor Zeferino Ramos Nuño  es que primeramente se 
apruebe el orden del día tal como se presenta y posteriormente 
se someta a votación la propuesta de la Regidora Jassive 
Patricia Durán Maciel.  
 
  El Presidente Municipal.- Comenta que le gustaría 
que dicha propuesta se turnará a comisiones a efecto de que se 
aclare que no existe ningún dolo de su parte ni nada que 
ocultar, y si existe alguna observación respecto a las personas 
contratadas poder rectificar el camino. Asimismo aclara que 
cuando entró en funciones ya se encontraba laborando su 
hermano Raymundo Sandoval como Director del Rastro desde 
hace 4 años, por lo que no consideró conveniente dejarlo para 
no incurrir en actos de nepotismo. 
 
  Se somete a consideración de los integrantes del 
cabildo la propuesta de la Regidora Jassive Patricia Durán 
Maciel, misma que es aprobada por unanimidad en el sentido 
de que se incluya el punto de solicitudes y comunicaciones 
recibidas a efecto de que sea turnada a comisiones. 
 
  Con la modificación anterior, se aprobó por 
unanimidad el siguiente: 
 

ORDEN DEL DIA 
 
 
1.- Presentación para la aprobación en su caso, del dictamen 

relativo al Proyecto de Iniciativa de Ley de Ingresos para el 
Municipio de Tepic, Nayarit, para el Ejercicio Fiscal 2009. 

 
2.- Solicitudes y comunicaciones recibidas. 
 
a).-  Solicitud de autorización para otorgar el pago de estímulo 

al C. Miguel Ángel Solís Rodríguez, por cumplir 30 años al 
servicio del Ayuntamiento.  

 
b).- Solicitud de autorización para la jubilación al C.  Salvador 

Ponce Martínez, por cumplir 30 años al  servicio del 
Ayuntamiento. 

 
c).- Solicitud de investigación respecto a la acusación de 

nepotismo en contra del Presidente Municipal Roberto 
Sandoval Castañeda, realizada el presente mes y año por 
algunos medios de comunicación 
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3.- Clausura de la sesión. 
 
 
Mismo que es aprobado por unanimidad, desahogándose de la 
siguiente manera. 
 
   Punto No. 1.- Para el desahogo del primer punto 
del orden del día relativo Presentación para la aprobación en su 
caso, del dictamen relativo al Proyecto de Iniciativa de Ley de 
Ingresos para el Municipio de Tepic, Nayarit, para el Ejercicio 
Fiscal 2009.- El Síndico Municipal da lectura al dictamen, 
mismo que puesto a votación se aprobó por unanimidad con los 
siguientes: 
 

PUNTOS DE ACUERDO 
 

 
PRIMERO.- SE APRUEBA EL PROYECTO DE INICIATIVA DE 
LEY DE INGRESOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEPIC, 
NAYARIT, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2009. 
 
SEGUNDO.- SE INSTRUYA POR ESTE HONORABLE 
CABILDO, AL TESORERO MUNICIPAL, HACER LO 
CONDUCENTE PARA SU TRÁMITE LEGISLATIVO ANTE EL 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT Y DE 
RESULTAR PROCEDENTE SU APROBACIÓN, SERÁ 
OBJETO DE TURNO AL TITULAR DEL EJECUTIVO 
ESTATAL PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIODICO 
OFICIAL, ÓRGANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y SE 
CUMPLA CON LAS DISPOSICIONES APLICABLES PARA 
SU PUBLICIDAD E INICIO DE VIGENCIA. 
 
TERCERO.- SE INSTRUYE AL SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO, PUBLIQUE LOS PRESENTES PUNTOS 
DE ACUERDO EN LA GACETA MUNICIPAL, ÓRGANO DE 
DIFUSIÓN DEL H. XXXVIII AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE TEPIC, NAYARIT. 

 
  Punto No. 2.- Para dar curso al Punto No. 2 del 
orden del día relativo a  Solicitudes y comunicaciones 
recibidas.- El Secretario informa que se recibió en la Secretaría 
del Ayuntamiento lo siguiente: 
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a).-  Solicitud de autorización para otorgar el pago de estímulo 

al C. Miguel Ángel Solís Rodríguez, por cumplir 30 años al 
servicio del Ayuntamiento.- Misma que se turna a las 
Comisiones de Sanidad, Seguridad, Trabajo, Previsión 
Social y Asistencia Social y la de Hacienda y Cuenta 
Pública, a efecto de que emitan el dictamen 
correspondiente.  

 
b).- Solicitud de autorización para la jubilación al C.  Salvador 

Ponce Martínez, por cumplir 30 años al  servicio del 
Ayuntamiento. Misma que se turna a las Comisiones de 
Sanidad, Seguridad, Trabajo, Previsión Social y 
Asistencia Social y la de Hacienda y Cuenta Pública, a 
efecto de que emitan el dictamen correspondiente.  

 
c).- Solicitud de investigación respecto a la acusación de 

nepotismo en contra del Presidente Municipal Roberto 
Sandoval Castañeda, realizada el presente mes y año por 
algunos medios de comunicación.- Misma que se turna a 
las Comisiones de Gobernación y la de Hacienda y 
Cuenta Pública, a efecto de que emitan el dictamen 
correspondiente.  

 
  Punto No. 3.- No habiendo mas asuntos que tratar 
se clausura la sesión siendo las 20:20 (veinte horas con veinte 
minutos) del día arriba señalado, ante la presencia del 
ciudadano secretario que certifica y da fe. 
 
   
 


