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SESION ORDINARIA 
 

               En la Ciudad de Tepic, Capital del Estado de Nayarit, 
siendo las (22:00 )   veintidós horas del día 26 de Febrero del 
2010, el H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Tepic, da 
principio a la Sesión Ordinaria de Cabildo. 
 
               El Secretario del Ayuntamiento pasa lista de 
presentes, registrándose la asistencia de 17 integrantes del 
Cabildo y (1)  inasistencia justificada de la Regidora Sara María 
Delgado García.  
 
               Una vez comprobada la existencia del quórum, se 
declaró legalmente instalada la Sesión y válidos los acuerdos 
que en ella se tomen;  para lo cual se pone a consideración el 
siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1.- Informe Bimestral de actividades de la Contraloría Municipal 

correspondiente al período del 18 de Noviembre del 2009 al 17 
de Enero del 2010. 

 
2.- Presentación para la aprobación, en su caso, del Dictamen 

al Avance de Gestión Financiera del Tercer Trimestre del 
Ejercicio fiscal 2009. 

 
3.- Solicitudes y Comunicaciones recibidas: 
 
a).-Solicitud de autorización para convenir y suscribir el Acuerdo 

de Coordinación para la Distribución y ejercicio de los 
Subsidios del Programa HABITAT inserto en el Ramo 
Administrativo 20. “Desarrollo Social” de 2010. 

 
b).-Solicitud de autorización para convenir y suscribir el Acuerdo 

de Coordinación para la Distribución y ejercicio de los 
Subsidios del Programa Rescate de Espacios Públicos inserto 
en el Ramo Administrativo 20. “Desarrollo Social” de 2010. 

 
c).- Solicitud de autorización para el Cierre de ejercicio del gasto 

2009 del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y el traspaso de los recursos derivados de los 
saldos bancarios de los Fondos Federales y Municipales para 
el ejercicio fiscal 2010 y el Presupuesto autorizado para el 
ejercicio fiscal 2010 del Sistema Nacional de Seguridad 
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Pública (SUBSEMUN), Así como el Presupuesto autorizado 
para el ejercicio fiscal 2010 del Fondo para el Fortalecimiento 
de los Municipios y el Distrito Federal, Ramo 33 Fondo IV.  

 
4.-Solicitud de Autorización para declarar Recinto Oficial, la Sala 

de Presidentes de Palacio Municipal para  efectuar las 
próximas reuniones de Cabildo en el mes de Marzo. 

 
5.-Clausura de la Sesión. 
 

                 Punto No. 1.- Para dar cumplimiento al Punto número 
1 del Orden del día, relativo al Informe Bimestral de 
actividades de la Contraloría Municipal correspondiente al 
período del 18 de Noviembre del 2009 al 17 de Enero del 
2010.- El Secretario informa que todos tienen en su poder 
dicho informe para su conocimiento. 

 
               Punto No. 2.- Para dar continuidad al Punto número 
2 del Orden del Día, relativo a la Presentación para la 
aprobación, en su caso, del Dictamen al Avance de Gestión 
Financiera del Tercer Trimestre del Ejercicio fiscal 2009. El 
Regidor Armando Bañuelos Castañeda propone que este 
punto se regrese a la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública 
para que sea analizada nuevamente a efecto de que emita el 
dictamen  correspondiente; misma propuesta es aprobada por 
Mayoría con 13 votos a favor y cuatro abstenciones de los 
regidores Zeferino Ramos Nuño, Salvador Hernández 
Castañeda, Martín Rojas Ramírez y Jorge Francisco Javier 
Vallarta Trejo. 
 

                Punto No. 3.- Para dar seguimiento al punto número 3 
del orden del día relativo a las Solicitudes y Comunicaciones 
recibidas:- El Secretario informa que se recibió en la 
Secretaría del Ayuntamiento lo siguiente:- 

 
   a).-Solicitud de autorización para convenir y suscribir el 

Acuerdo de Coordinación para la Distribución y ejercicio de los 
Subsidios del Programa HABITAT inserto en el Ramo 
Administrativo 20. “Desarrollo Social” de 2010.- Misma que se 
turna a las comisiones de Hacienda y Cuenta Pública, de 
Desarrollo Económico y Social y la de Obras y Servicios. 

 
   b).-Solicitud de autorización para convenir y suscribir el 

Acuerdo de Coordinación para la Distribución y ejercicio de los 
Subsidios del Programa Rescate de Espacios Públicos inserto 
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en el Ramo Administrativo 20. “Desarrollo Social” de 2010.- 
Misma que se turna a las comisiones de Hacienda y 
Cuenta Pública, de Desarrollo Económico y Social y la de 
Obras y Servicios. 

 
   c).- Solicitud de autorización para el Cierre de ejercicio del 

gasto 2009 del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios y el traspaso de los recursos derivados de 
los saldos bancarios de los Fondos Federales y Municipales 
para el ejercicio fiscal 2010 y el Presupuesto autorizado para 
el ejercicio fiscal 2010 del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SUBSEMUN), Así como el Presupuesto autorizado 
para el ejercicio fiscal 2010 del Fondo para el Fortalecimiento 
de los Municipios y el Distrito Federal, Ramo 33 Fondo IV. - 
Misma que se turna a las comisiones de Hacienda y 
Cuenta Pública y la de Seguridad Pública, Tránsito, 
Justicia y Derechos Humanos. 

 
                Punto No. 4.- Para dar cumplimiento al punto número 

4 del orden del día relativo a la Solicitud de Autorización para 
declarar Recinto Oficial, la Sala de Presidentes de Palacio 
Municipal para  efectuar las próximas reuniones de Cabildo en 
el mes de Marzo.- El Secretario da lectura a la solicitud en 
comento, la cual puesta a consideración es aprobada por 
Unanimidad. 
 

                   Punto No. 5.- No habiendo mas asuntos que tratar se 
clausura la Sesión, siendo las (22:08) veintidós  horas con   
ocho minutos del día arriba señalado, ante la presencia del 
Ciudadano Secretario que certifica y da fe. 
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