
 
SENTIDO DE LA VOTACIÓN DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DIA 13 

DE DICIEMBRE DEL 2017 
 

 
 
 

                 Punto No.1.- Para dar cumplimiento al punto número 1 del orden del día, se 
informa que una vez que se ha realizado el pase de lista de asistencia para la 
celebración de esta sesión extraordinaria, se declara verificada la existencia de quórum 
legal para la celebración de esta sesión extraordinaria y se tiene por desahogado el 
primer punto del orden del día. 

 
Punto No.2.- Para dar cumplimiento al punto número 2 del orden del día, 

referente a la presentación para la discusión y aprobación en su caso, del dictamen 
relativo a la solicitud de autorización del proyecto de Plan Municipal de Desarrollo Tepic 
2017-2021.  

 
Punto No.3.- Para dar cumplimiento al punto número 3 del orden del día, 

referente a la presentación para la discusión y aprobación en su caso, del dictamen 
relativo a la Iniciativa de reforma los artículos 40, 41, 43 y 47 de la Ley de Hacienda 
Municipal para el Estado de Nayarit.  

 
Punto No.4.- Para dar cumplimiento al punto número 4 del orden del día, 

referente a la presentación para la discusión y aprobación en su caso, del dictamen del 
proyecto de iniciativa de la Ley de Ingresos para la municipalidad de Tepic, Nayarit, 
para el ejercicio fiscal del 2018 

 
Punto No.5.- Para dar cumplimiento al punto número 5 del orden del día, 

referente a la presentación para la discusión y aprobación en su caso, del dictamen 
relativo a la autorización de las modificaciones al Presupuesto de Egresos vigente, 
correspondiente al mes de diciembre del ejercicio fiscal 2017.  

 
 
Punto No.6.- No habiendo más asuntos que tratar se clausura la sesión 

siendo las (22:05) veintidós horas con cinco minutos del día antes señalado, ante la 
presencia del Secretario del Ayuntamiento que certifica y da fe. 
 


