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SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 
OFICIO: SA-C/41/17 

EXPEDIENTE: SA-C-26/17 

TEPIC, NAYARIT, 14 DE DICIEMBRE DEL 2017 

C. DIPUTADO 
DR. LEOPOLDO DOMINGUEZ GONZALEZ 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL 
ESTADO DE NAYARIT. 
PRESENTE. 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 49 fracción IV de la Constitución Política del 

Estado de Nayarit y 114 fracción XIII de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, remito a 

usted, de manera impresa y en CD, la solicitud de Iniciativa de Decreto para autorizar a 

reformar los artículos 40, 41, 43 y 47 de la Ley de Hacienda Municipal para el Estado de 

Nayarit, misma que fue aprobada por el Honorable Ayuntamiento de Tepic. 

Asimismo, se anexa copia certificada del acta de sesión en sesión extraordinaria de cabildo 

de fecha 13 de diciembre del 2017. 

Sin otro en particular, le envío un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

0.11  
Ittrph,ce 

H. XLI AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE TEPIC, NAYARIT. 
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

C. RENE ALONSO ERRERA JIMÉNEZ 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

c.c.p.- Dr. Guadalupe Francisco Javier Castellón Fonseca. Para su conocimiento y efectos. 
c.c.p. El Archivo. 
RAI-Uijorv 
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TEPIt. 
CIUDAD DE TODOS 

Tepic, Nayarit.  14 de diciembre del 2017 

DIP. LEOPOLDO DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL 
ESTADO DE NAYARIT 
PRESENTE. 

El que suscribe, Dr. Guadalupe Francisco Javier Castellón Fonseca, en mi 

carácter de Presidente Municipal de Tepic, Nayarit; con las facultades que me 

otorga la Constitución Política del Estado de Nayarit, en los artículos 49 fracción IV 

y 111 fracción II, y en la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, en sus artículos 

49, 61 fracción I, inciso b), me permito someter a la digna consideración de esa 

soberanía para su análisis, estudio y aprobación en su caso, la solicitud de 

Iniciativa de Decreto para reformar los artículos 40, 41, 43 y 47 de la Ley de 

Hacienda Municipal para el Estado de Nayarit, esto al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Actualmente y como es de conocimientos de todos los legisladores, el artículo 115 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha otorgado a los 

Estados de la República una forma de administrar su gobierno de forma libre, 

representativo, democrático, laico y popular, parte de ello ha sido que para el 

funcionamiento y buen gobierno de cada Estado, dividirá su territorio en 

Municipios, los cuales administrarán de forma libre su gobierno y el cual tendrá 

como representación un Ayuntamiento que será elegido de manera popular y 

directa por el pueblo. 

En ese sentido, el Ayuntamiento de Tepic desde su constitución, se le ha conferido 

personalidad jurídica propia y se le ha facultado para administrar su patrimonio de 
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CIUDAD DE TODOS 

conformidad lo establecen las leyes que para tal efecto aprueben las legislaturas 

estatales. 

Así pues y derivado de los preceptos constitucionales que han dado nacimiento a 

los Ayuntamientos representantes de los Municipios en que se divide el territorio 

del Estado de Nayarit, las legislaturas locales han otorgado facultades a los 

Municipios de poder administrar distintos servicios públicos, así como presentar 

iniciativas, reformas y adiciones a las leyes que los rigen, con la finalidad de llevar 

la administración y gobierno de sus ayuntamientos de manera eficiente. 

Dentro de las facultades y atribuciones otorgados a los Municipios del Estado, 

encontramos que Nuestra Carta Magna ha dado la facultad y atribución a los 

Municipios de administrar libremente su hacienda, la cual se formará de los 

rendimientos los bienes que le pertenezcan, así como de las contribuciones y 

otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, percibiendo las 

contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan las legislaturas 

locales sobre la propiedad inmobiliaria, su fraccionamiento, división, consolidación, 

traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de los 

inmuebles. 

En relación a lo anterior, y reforzando la creación de los Municipios que ha hecho 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nuestra constitución 

local dentro de su artículo 115, viene a reforzar la creación y administración de los 

Municipios dentro del territorio del Estado de Nayarit, dando nacimiento a los 

Ayuntamientos que administrarán y representarán a cada Municipio en lo 

individual. 

Ahora bien, El Congreso Local dentro de su ámbito de competencia y toda vez que 

es la Autoridad competente para legislar y aprobar las leyes que habrán de regular 

las actividades en el Estado de Nayarit, específicamente los Municipios en que se 
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divide el territorio de dicho Estado, expidió distintos cuerpos normativos de 

aplicación Municipal. 

Entre ellas, la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, misma que establece las 

disposiciones normativas aplicables a la organización del régimen interior de los 

Municipios del Estado, así como el ejercicio de las atribuciones, deberes, 

funciones y servicios que les corresponden de acuerdo a la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado de Nayarit y 

establece que "El Municipio libre es la base de la división territorial y de la 

organización política del Estado, investido de personalidad jurídica y patrimonio 

propio, integrado por una comunidad establecida en un territorio, con un gobierno 

autónomo en su.  régimen interior y en la administración de su hacienda pública, en 

términos del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos". 

Otro de los cuerpos normativos y derivado de que los Municipios administrarán de 

forma libre su hacienda, el Congreso Local expidió para tal efecto la Ley de 

Hacienda Municipal del Estado de Nayarit, la cual, en su articulo 1° establece 

que "La Hacienda Pública de los Municipios del Estado, para cumplir con los 

gastos y demás obligaciones de su organización, administración y prestación de 

servicios públicos, percibirán en cada ejercicio fiscal los ingresos que establezcan 

las Leyes Fiscales aplicables". 

Ahora bien, el Ayuntamiento para poder obtener todas las contribuciones a que 

tiene derecho, dentro de sus atribuciones que regula la Ley Municipal del Estado 

de Nayarit, específicamente en su artículo 61, fracción I, inciso c), obliga al 

Ayuntamiento a "formular y remitir al Congreso del Estado para su aprobación, a 

más tardar el quince de noviembre de cada año, su proyecto de Ley de Ingresos 

para el ejercicio fiscal siguiente, proponiendo las cuotas y tarifas aplicables a 
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impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios 

de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones 

sobre la propiedad inmobiliaria". 

En relación con lo anterior, y toda vez que, en las Leyes de Ingresos de cada 

Municipio, se deberán de proponer las cuotas, tasas y tarifas aplicables a las 

contribuciones, la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Nayarit, es aquella 

que establece elementos esenciales y características generales que tendrán los 

ingresos del Municipio, tales como objeto, sujeto y sus obligaciones, la base y 

exenciones. Que, "las leyes de ingresos municipales establecerán anualmente las 

tasas, cuotas o tarifas aplicables a los impuestos, contribuciones de mejoras, 

derechos, productos y aprovechamientos y que deban recaudarse. Asimismo, 

incorporarán los montos estimados que, por concepto de participaciones y 

aprovechamientos, vayan a recibir los ayuntamientos del estado y la federación. 

Una vez redactado lo anterior, pasemos a revisar y analizar la propuesta de 

modificación a la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Nayarit. En su capítulo 

segundo concerniente a los elementos y características del Impuesto Sobre 

Adquisición de Bienes Inmuebles, redacta lo siguiente: 

SECCION PRIMERA 
Objeto, Sujeto Tasa, y Bases para la Determinacion del 

Impuesto 

(REFORMADO, P. O. 29 DE JUNIO DE 1991) 
ARTÍCULO 40.- Están obligadas al pago del Impuesto sobre 
adquisición de Inmuebles establecido en este Capítulo, las 
personas físicas o morales que adquieran inmuebles que 
consistan en el suelo y las construcciones adheridas a él, 
ubicados en el Estado de Nayarit; así como los derechos 
relacionados con los mismos, a que este Capítulo se refiere. El 
impuesto se causará aplicando la tasa del 2% al valor del 
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inmueble  y conforme lo establezcan las leyes de Ingresos de los 
municipios. 
(DEROGADO SEGUNDO PARRAFO, RO. 4 DE JULIO DE 
2007) 

(REFORMADO, P.O. 15 DE DICIEMBRE DE 2007) 
ARTÍCULO 41.- No se pagará este impuesto en las adquisiciones 
de bienes de dominio público de la Federación, de los Estados o 
Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades 
paraestatales o por particulares bajo cualquier título, para fines 
administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público. 

(REFORMADO, P.O. 15 DE DICIEMBRE DE 2007) 
(F. DE ERRATAS, P.O. 14 DEJULIO DE 2007) 
ARTÍCULO 43.- El valor del inmueble que se considerará para 
los efectos del artículo 40 será el que resulte más alto entre el 
valor de operación o precio pactado, o el avalúo comercial; o el 
avalúo que formula la autoridad catastral. 

Los avalúos comerciales que se practiquen para efectos del 
cálculo de este impuesto deberán llevarse a cabo por 
instituciones de crédito, el Instituto de Administración de Bienes 
Nacionales, por Corredor Público o personas que cuenten con 
cédula profesional de valuadores expedida por la Secretaría de 
Educación Pública registrados ante el Ayuntamiento y tendrán 
vigencia durante seis meses contados a partir de la fecha en que 
se efectúen. 

En caso de adquisición de inmuebles por donación o 
sucesión entre cónyuges o parientes en línea recta 
ascendente o descendente, o constitución, adquisición o 
extinción del usufructo o de la nuda propiedad; la base 
gravable determinada de conformidad a lo dispuesto por el 
primer párrafo de este artículo se reducirá en un 50%. 

ARTÍCULO 47.- La deducción a que se refieren las Leyes de 
Ingresos de los Municipios se realizarán conforme a lo siguiente: 
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III. Tratándose de usufructo o de la nuda (sic) propiedad, 
únicamente se tendrá derecho al 50 % de la deducción por 
cada una de ellos. 

En relación a lo anterior y a interés del Municipio en poder administrar nuestra a 

Hacienda de manera libre tal y como lo demandan la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en relación con nuestra Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Nayarit, proponemos a consideración de Esta H. 

Legislatura, la propuesta de modificación a la Ley de Hacienda Municipal del 

Estado de Nayarit; toda vez que se contrapone a las disposiciones normativas 

citadas en párrafos anteriores. 

En efecto, el artículo 40 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Nayarit, al 

establecer la tasa del 2% para el cobro del Impuesto Sobre Adquisición de Bienes 

Inmuebles sobre el valor del inmueble, contrapone a lo relatado en párrafos 

anteriores, pues si bien ya hemos explicado que el Municipio llevará una 

administración libre de su Hacienda, al establecerse dicho porcentaje en la norma 

rectora de la Hacienda Municipal, conlleva a que el Municipio única y 

exclusivamente aplique dicha tasa, cuota o tarifa establecida, sin proporcionar al 

Municipio la oportunidad de establecer mecanismos de imposición tributaria de 

forma progresiva y así cumplir de manera cabal y debida con los principios de 

proporcionalidad y equidad tributaria establecidos en el artículo 31, fracción IV de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Más aún, en dicho cuerpo normativo (Ley de Hacienda Municipal del Estado de 

Nayarit) establece, que las cuotas, tasas y tarifas que habrán de percibir los 

Municipios, los establecerán dentro de la Ley de Ingresos de cada Municipio y no 

así, en la Ley que establece el régimen hacendario para los Municipios del Estado, 
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considerando que dicha facultad y atribución corresponde a los Municipios en lo 

individual. 

De igual manera, dichos principios obligan a los gobernados a contribuir al gasto 

público, de manera que dicha contribución se equitativa y proporcional a lo 

dispuesto por las leyes, es decir, que aquellos que se encuentren ante una 

situación igual ante la ley deberán de tributar en igual proporción y que aquellos 

que tengan mayor capacidad contributiva, deberán de tributar en proporción a los 

ingresos y capacidad económica, como reza uno de los principios rectores del 

derecho "Igual a los iguales y desigual a los desiguales". 

Ahora bien, en cuanto al artículo 41 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado 

de Nayarit, la modificación únicamente consiste en definir que las adquisiciones 

exentas del pago del Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles serán 

aquellas donde los inmuebles serán destinados al dominio público. 

En cuanto a los artículo 43 tercer párrafo y 47 fracción III de la Ley de Hacienda 

Municipal del Estado de Nayarit, la propuesta consiste en eliminar dichas 

porciones normativas, pues la forma de tributar ya se ha contemplado en la 

propuesta de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal del 2018, propuesta que en 

primer término consideramos pertinente se lleve a cabo la modificación a la Ley de 

Hacienda Municipal del Estado de Nayarit y posteriormente la aprobación de la 

Ley de Ingresos del Municipio de Tepic, Nayarit para el ejercicio fiscal del 2018. 

De tal manera que de llegarse a considerar procedente la modificación solicitada 

en esta iniciativa, la redacción del articulado quedaría de la siguiente manera: 

SECCION PRIMERA 
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Objeto, Sujeto Tasa, y Bases para la Determinación del 
Impuesto 

(REFORMADO, P. 0. 29 DE JUNIO DE 1991) 
ARTÍCULO 40.- Están obligadas al pago del Impuesto sobre 
adquisición de Inmuebles establecido en este Capítulo, las 
personas físicas o morales que adquieran inmuebles que 
consistan en el suelo y las construcciones adheridas a él, 
ubicados en el Estado de Nayarit; así como los derechos 
relacionados con los mismos, a que este Capítulo se refiere. El 
impuesto se causará de conformidad a las tasas, cuotas y 
tarifas establecidas en las Leyes de Ingresos de cada  
municipio. 
(DEROGADO SEGUNDO PARRAFO, P.O. 4 DE JULIO DE 
2007) 

(REFORMADO, P.O. 15 DE DICIEMBRE DE 2007) 
ARTÍCULO 41.- No se pagará este impuesto en las adquisiciones 
de bienes destinados al  dominio público de la Federación, de los 
Estados o Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por 
entidades paraestatales o por particulares bajo cualquier título, 
para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto 
público. 

(REFORMADO, P.O. 15 DE DICIEMBRE DE 2007) 
(F. DE ERRATAS, P.O. 14 DEJULIO DE 2007) 
ARTÍCULO 43.- El valor del inmueble que se considerará para 
los efectos del artículo 40 será el que resulte más alto entre el 
valor de operación o precio pactado, o el avalúo comercial; o el 
avalúo que formula la autoridad catastral. 

Los avalúos comerciales que se practiquen para efectos del 
cálculo de este impuesto deberán llevarse a cabo por 
instituciones de crédito, el Instituto de Administración de Bienes 
Nacionales, por Corredor Público o personas que cuenten con 
cédula profesional de valuadores expedida por la Secretaría de 
Educación Pública registrados ante el Ayuntamiento y tendrán 
vigencia durante seis meses contados a partir de la fecha en que 
se efectúen. 

(SE DEROGA). 
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ARTÍCULO 47.- La deducción a que se refieren las Leyes de 
Ingresos de los Municipios se realizarán conforme a lo siguiente: 

III. (SE DEROGA). 

Es por ello que el Municipio de Tepic, Nayarit, acordó aprobar por unanimidad en 

sesión extraordinaria de cabildo de fecha 15 de diciembre del 2017, el dictamen 

donde se autoriza reformar los artículos 40, 41, 43 y 47 de la Ley de Hacienda 

Municipal para el Estado de Nayarit, y remitirla para consideración y aprobación a 

la Congreso del Estado de Nayarit. 

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esa 

Honorable Soberanía para su análisis, discusión y aprobación en su caso la 

siguiente: 

INICIATIVA DE DECRETO 

Artículo Único.- Se reforman los artículos 40, 41, 43 y 47 de la Ley de 

Hacienda Municipal para el Estado de Nayarit, para quedar como sigue: 

SECCION PRIMERA 

Objeto, Sujeto Tasa, y Bases para la Determinación del Impuesto 

(REFORMADO, P. 0. 29 DE JUNIO DE 1991) 

ARTÍCULO 40.- Están obligadas al pago del Impuesto sobre adquisición de 

Inmuebles establecido en este Capítulo, las personas físicas o morales que 

adquieran inmuebles que consistan en el suelo y las construcciones adheridas 

a él, ubicados en el Estado de Nayarit; así como los derechos relacionados 

con los mismos, a que este Capítulo se refiere. El impuesto se causará de 
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conformidad a las tasas, cuotas y tarifas establecidas en las Leyes de 

Ingresos de cada municipio. 

(DEROGADO SEGUNDO PARRAFO, P O 4 DE JULIO DE 2007) 

(REFORMADO, P.O. 15 DE DICIEMBRE DE 2007) 

ARTÍCULO 41.- No se pagará este impuesto en las adquisiciones de bienes 

destinados al  dominio público de la Federación, de los Estados o Municipios, 

salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por 

particulares bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos 

distintos a los de su objeto público. 

(REFORMADO, P.O. 15 DE DICIEMBRE DE 2007) 

(E DE ÉRRATAS, P.O. 14 DEJULIO DE 2007) 

ARTÍCULO 43.- El valor del inmueble que se considerará para los efectos del 

artículo 40 será el que resulte más alto entre el valor de operación o precio 

pactado, o el avalúo comercial; o el avalúo que formula la autoridad catastral. 

Los avalúos comerciales que se practiquen para efectos del cálculo de este 

impuesto deberán llevarse a cabo por instituciones de crédito, el Instituto de 

Administración de Bienes Nacionales, por Corredor Público o personas que 

cuenten con cédula profesional de valuadores expedida por la Secretaría de 

Educación Pública registrados ante el Ayuntamiento y tendrán vigencia 

durante seis meses contados a partir de la fecha en que se efectúen. 

(SE DEROGA). 

ARTÍCULO 47.- La deducción a que se refieren las Leyes de Ingresos de los 

Municipios se realizarán conforme a lo siguiente: 

10 
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TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vi 

publicación en el Periódico Oficial, Órga 

Nayarit. 

día siguiente de su 

obierno del Estado de 

XLI AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE TEPIC, NAYARIT. 

PRESIDENCIA  MUNICIPAL 

DR. GUADALUPE FRANCI 	AVIER CASTELLÓN FONSECA 
PRESID. 'TEM NICIPAL DE TEPIC 

PALACIO MUNICIPAL 

Q C. Puebla S/N. Zona Centro, C.P. 63000 
Tepic de Nervo. Nayarit 

0 1311) 215 3000 
11 



s' IS1DOS , „• 	p , 

 

LIBII0 DE A 
1115Viete 
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SESIÓN EXTRAORDINARIA 

En, la Ciudad de Tepic, Capital del Estado de 
20:05 véinté horas con cinco minutos del día, 13 de dicie 
fundamento 'en lo dispuesto por los artículos 50 fracción II, 
LO Municipal para el Estado de Nayarit, prévia citación, 
Recinto declarado Oficial de la Presidencia Municipal, los int 
Ayuntamiento Constitucional de Tepic, dando princi 
extraordinaria de Cabildo. 

El Secretario del Ayuntamiento procede a realiza 
registrándose la [ asistencia de (17) integrantes del Cabildo, 
Presidente Municipal Guadalupe Francisco Javier Caste! 
Sindica Municipal Raquel Mota Rodríguez y los regidores M 
Ávalos Delgado; Carlos Barrón Mayorquín, Nadia Edith Bem 
Zarina Cabrales. Pérez, Lucio Carrillo Bañuelos, German E 
Brénda Sarhantha Navarro Alaníz, Marcos Ortega Ruiz, A 
Mayorga, Gloria Noemí Ramírez Bucio, Hazael Rivera Baraja 
Sandoval Pasos, Rodolfo Santillán Huerta, IVoelia Valdez Ma 
António,Valenzuela Betancourt y (1) una inasistencia de la regid 
Carmen' Reyes Ramos. 
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AS DE CABILDO 
MO I 

Ufo itez comprobada la existencia del quórum, el 
Municipal, con fundamento en lo dispuesta por el artículo 51 
Municipal para el Estado de Nayarit, declara legalmente instalada I 
válidos los acuerdos que en ella se tomen, asimismo habiéndos 
circulada para su firma el acta de sesión ordinaria de fecha 08 de dicie 
2017, siendo aprobada por unanimidad de los i presentes, para lo cual 
a consideración el siguiente: 

ORDEN DEL DIA 

1.- Pase de lista e instalación de la sesión. 

e 
sidente 
a Ley 
sión y 
'do y 

b del 
one 

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

3.-Presentación para su consideración 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. 

4.-14esentación para su consideración 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. 

5.-Presentación !Sara su consideración 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. 

9 
6.-Clausura de la 
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Puesto a consi?leración el orden del día, es aprobado por Mayoría 
de los presentes, con 16 votos a favor y 1 abstención de la Síndica Municipal 
Raquel Mota Rodríguez desahogándose de la siguiente manera» 

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. El Secretario del Ayuntamiento da 

ctura al dictamen en comento, Asimismo el Presidente Municipal Guadalupe 
ncisco Javier Castellón Fonseca, abre el registro de oradores, registrándose 
el siguiente orden: 

\  4-) 	/Istepos ._ 
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1 
La Síndíca Municipal Raquel Mota Rodríguez comenta que desea 

recon r el trabajo y esfúerzo realizado para la elaboración del Plan Municipal 
de Desarrollo y no se debe tomar a la ligera de que no se le anexo al dictamen 
el documento que contiene el Plan Municipal de Desarrollo Tepic 2017-2021, 
ya que le hubiera gustado leerlo para poderle hacer las obeervapiones o en su 
caso plantear alguna propuesta para enriquecerlo, yq que considera que si 
hubo el tiempo necesario para que se le enviara conforme a las fechas 
señaladasien el dictamen y por otro lado manifiesta que en la página número 8 
del punto` de acuerdo tercero, se le instruye a la tesorera municipal para que 
tome las previsiones necesarias dentro del Presupuesto de Eyresos 2018 y 
subsecueptes para el cui plimiento de los fines y met 	el P n Municipal de 
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El regidor Carlos Barrón Mayorquín comenta que en la comisión 
neáción del desarrollo económico y social, se realizó el trabajo del 
en en dos reuniones, ya que el Plan Municipal de Desarrollo Tepic 2017-
s producto de los trabajos realizados en las mesas 'temáticas y en los 
Consulta, donde se presentaron las propuestaS de los académicos, de 
danos y de los regidores para su realización, donde se establecieron 
stratégicos, las políticas públicas y los programas para que sea una 
ncionamiento en la administración pública, misma que será flexible 
s adelante tendrá que ser revisado para que sea r armpnizado con el 
al de Desarrollo y debido al puente no se pudo sociabilizar el 
para los demás integrantes del Cabildo, ya que al final dependerá 
Onarios.públicos se ejecute él Plan Municipal de Desarrollo. 

1 49 Lic. Raquel Carolina Velarde Saizar, Directora General del 
unicipal de Planeación de Tepic, explica que el Plan Municipal de 
Tepic 2017-2021, tiene muchas metas para poderles cumplir y se 
marcar que se realizaron 16 mesas temáticas donde sé aplicó el 
o, dandy estuvieron presentes los académicos, los ciudadanos, los 

Acción Ciudadana, los funcionarios y los regidores, además se 
las propuestas de campaña, así como las líneas de acción de las 
tes de la administración municipal, resultado de ello, es la 
n del Plan Municipal de Desarrollo de aproximadamente 360 

e 



El regidor Marcos Ortega Ruiz comenta que le hubiera 
ver analizado el contenido del Plan Municipal de Desarrollo, para pode 
a Conciencia... 	

1 

S regidor Lucio Carrillo Batiuelos comenta que las comis 
del Cabildo,:  cuentan con la autoridad de elaborar los dictámenes y recono 
excelente trabajo realizado por la comisión de planeación para el desar 
econóMico *y soda!, sobre todo a su Presidente por su gran profesionalis 
conocedor del tema, por lo su voto será a favor del presente dictpmen. 

. 	á regidor German Enrique Macedo reconoce el exgelpnte trab 
realizado por el Instituto Municipal de Planeación de Tepic, donck se invitar 
a las mesas temáticas a los ciudadanos, vecinos, funcionarios ?), académic 
para que aportaran lo mejor para la elaboración del Plan Municipal de 
Desarrollo, donde estuvieron presentes los regidores Carlos Barrón Mayorquín, 
José Antonio Valenzuela Betancourt, Irme Leticia Sandiaval Pasos, el 
Presidente Municipal y el personal operativo de/IMPLAN, donde se buscó lo 
Mejor para estáblecer los mecanismos de mejores líneas de acción a corto 
plazo como es mejorar el servicio de agua potable, el problema del Ixtete y la 
obra pública prioritaria, por lo que su voto sera a favor 

p. 
El regidor Aristeo Preciado Mayorga comenta que le consta del 

excelente tr1abajo que realizó el personal del Instituto Municipal de Planeación 
de Tepic, pOrque estuvo presente en las mesas de trabajo que realizaron para 
que se elabbrara el Plan Municipal de Desarrollo. 

El Presidente Municipal Guadalupe Francisco Javier Castellón 
Fonseca comenta que el punto que se presenta tiene una gran importancia 
porque tiene la aprobación del Plan Municipal de Desarrollo, donde hubo una 
gran participación en los foros de consulta que se llevaron a cabo en los meses 
de octubre Y noViembre del año en curso, para la constr cción de un plan con 
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Desarrollo, debido a ello, le hubiera gustado que la Direct 
hubiera explicado los ejes principales como es el agua potah 
solución del lxtete, así como sus estrategias a seguir 

El regidor José Antonio Valenzuela Betanco 
pensaba que se le iba a entregar una información más detd 
Plan Municipal de Desarrollo, por lo que desea realizar un 
Directora del Instituto Municipal de Planeación de Tepic, respe 
público debido á que el año pasado la administración municip 
anunciádo un programa Tepic se prende, donde se contrató c 
particular el servicio y hasta el momento no se ha firmado el c 
saber cuál és la solución para ese problema ya que la administr 
saldrá muy mal en los indicadores de evaluación. 
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. La Lic. Raquel Carolina Velarde Saizar, Directora 
Instituto Municipal de Planeación de Tepic, le da respuesta a 
Antonio Valenzuela Betancourt, donde le expresa que se tiene 
dentro del Plan Municipal de Desarrollo, donde se va aplicar un 
para resolver con los problemas con la empresa y como meta qu 
cuente y se.brinde el servicio de alumbrado público. 



1 

es 

~la 

es 

servicios de agua potable, aseo y alumbrado público, seguridad pública y 
mejores espacios dignos, así como menos marginación, contar con más 
valores culturales y fomentar el deporte. Asimismo es válida las observaciones 
de la Sindica Municipal y de los regidores donde propone una propuesta que 
se apruebe de manera general el Plan Municipal de Desarrollo Tepic 2017-
2021 y se remita el documento para su revisión y si existe alguna observación 
se remita a la brevedad al Instituto Municipal de Planeación para que sea 
tomada en cuenta y para la próxima sesión se apruebe de manera particular el 
Plan Municipal de Desarrollo. 

• 
• 
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PUNTOS DE ACUERDO 

Es procedente autorizar la aprobación del Plan Municipal de 
pie 2017-2021, con la finalidad dar cumplimiento a lo dispuesto 
36 fracción II de la Ley de Planeación del Estado de Nayarit, en 
on los afficulos 208, 20? y 210 de la Ley Municipal para el 
art. 	I 	 i 

instruye al Instituto Municipal de Planeación de Tepic, para que 
posible realice los actos, y acciones conducentes a efecto de 
alcances le ales, derivados del anterior punto de acuerdo. T 	 , 	, 

E 
	

instruye a p Tesorera Municipal para que tome las previsiones 
tro del Presupuesto de Egresos 2018 y subsecuentes para el 

los fines y metas del Plan Municipal de Desarrollo Tepic 2017- 
1. 

a 

pr 
ue 
obá 
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do de 

Por lo que no habiendo oradores el Presidente Municipal pone a 
sideración del Honorable Cabildo la propuesta para que se apruebe de 
era general el Plan Municipal de Desarrollo Tepic 2017-2021, aprobándose 
nanimidad de los presentes, con 17 votos a favor. Asimismo se presenta 

uesta para que en la próxima reunión si existen observaciones se 
de manera particular para que se incluyan las propuestas, 

dose por Unanimidad de los presentes, con 17 votos a favor En este 
ideas, el H. XLI Ayuntamiento Constitucional de Tepic, con 

to en lo dispuesto por el artículo 55 de la Ley Municipal para el 
Nayarit, emite los siguientes: 
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XLI Ayunt.  

Se instruye al Secretario del Ayuntamiento para ,que publique los 
pu os de acuerdo en la gaceta municipal, órgano de difusión del 
mi nto Constitucional de Tepic. 

La Síndica Muoicipal Ragoel Mota Rodríguez cornenta que se ,flizaw rok, realizo un excelente trabip con el apoyo de la Direcció d 	atastro e 
H. 	AYUNTAMIENTO Impuesto Predial y la Tesorería Municipal para elabora la ciativa que 

CONSTITUCIONAL DE TEPIC, NAYAPJT. 
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

nto No.3.- Para dar cumplimiento al punto número 3 del orden 
del dia, re unte a la presentación para la discusión y aprobación en isu caso, N  
del dictame relativo a la Iniciativa de reforma los artículos 40 41,43 y 47 de la N 
Ley de Hacienda Municipal para el Estado de Nayarit. El Secretario del 	'N'N 
Ayuntamiento da lectura 41 dictamen en comento, Asimismo el Presidente 
Municipal Guadalupe Francisco Javier Castellón Fonseca, abre el registro de 
oradores, registrándose en rl siguiente orden: 

1 
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reforma diversos artículos de la Ley de Hacienda Pública 
Nasiarit. 

del Esta 

Por lo que no habiendo oradores el Presidente 
consideración del Honorable Cabildo la propuesta presentada p 
aprobándose por Unanimidad de los presentes, con 17 votos 
orden de idea& el H. XLI Ayuntamiento Constitucional 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 55 de la Ley M 
Estado de Nayarit, emite los siguientes: 

PUNTOS DE ACUERDO 

icipal oone a 
ra su votación, 
favor. n este 
e 	Te tic, con 
icipal para el 

PRIMERO.-Es procedente autorizar el Proyedto de iniciativa qu 	firma los 
artículos 40, 41 43.y 47 de la Ley de Hacienda Municipal para E tado de 
Nayarit 	, 

SEGUNDO.- Se instruye por este Honorable Cabildo al , S 
Ayuntamiento, a afecto de hacer lo conducente para el trámite legi 
el H. Congreso del Estado de Nayarit. 

Dicha reforma a la Ley de Hacienda Municipal para el Estado d 
quedaría de la siguiente manera: 

SECCIÓN PRIMERA 
Objeto, Sujetó Tasa, y Bases para la Determinación del Impuesto 

(REFORMADO, P. 0. 29 DE JUNIO DE 1991) 
ARTICULO 40.- Están obligadas al pago del impuesto sobre adquisición de 
Inmuebles establecido en este Capítulo, las personas físicas o morales que 
adquieran inmuebles que consistan en el suelo y las construcciones adheridas 
a él, ubicados en el Estado de Nayarit; así como los derechos relacionados con 
los mismos, a que este Capítulo se refiere. El impuesto se causará de 
conformidad a las tasas, cuotas y tarifas establecidas en las Leyes de 

ingresos de cada municipio. 
..(DEROGADO SEGUNDO PARRAFO, P.O. 4 DE JULIO DE 2007) 

(REFORMADO, P.O. 15 DE DICIEMBRE DE 2007) 
ARTÍCULO 41.- No se pagará este impuesto en las adquisiciones de bienes 
destinados al dominio público de la Federación, de los Estados o Municipios, 
salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por 
particulares bajo .cualquier titulo, para fine S administrativos o propósitos 
distintos a los de su objeto público. 

- ' re 5 
la 

(REFORMADO, P.O. 15 DE DICIEMBRE DE 2007) 
(F.DE ERRATAS, P.O. 14 DEJULIO DE 2007) 
ARTICULO 43.- El valor del inmueble que se considerará para los efectos del 	- 	- 
artículo 40 será el que resulte más alto entre el valor de operación o precio 
pactado, o el avalúo comercial; o el avalúo que .iarmula la autoridad catastral. 

Los avalúos comerciales que se practiquen para efectos del cálculo de este 
impuesto deberán llevarse a cabo por instituciones de crédito, el Instituto de 
Administración de Bienes Nacionales, por Corredor Público o personas que 
cuenten con cédula profesional de valuadores expedida por la Secre 
Educación Pública registrados ante el Ayuntamiento y tendrán vigen 
seis meses contados a partir de la fecha en que se efectúen. 

na de )zz--
dur. e 



as 

(SE DEROGA). 

ARTÍCULO 47.- La deducción a que se refieren las Leyes de Ingresos de los 
Municipios se realizarán conforme a lo siguiente: 

Hl. (SE DEROGA). 

Punto No.4.- para dar cumplimiento al punto número 4 del orden 
el día, referente a la presentación para la discusión y aprobación en su caso, 

dictamen del proyecto de iniciativa de la Ley de Ingresos para la 
cipalidad de Tepic, Nayarit, para el ejercicio fiscal del 2018. El Secretario 

untamiento da lectura al dictamen en comento, Asimismo el Presidente 
al Guadalupe Francisco Javier Castellón Fonseca, abre el registro de 

registrándose en el siguiente orden: 

El Presidente Municipal Guadalupe Francisco Javier Castellón 
omenta que tiene varias consideraciones porque hay una base de 

comisión de hacienda y cuenta pública, a como de la Tesorería 
que al igual que otros Ayuntamientos se tienen los mismos 

ancieros, tal es el caso del SIAPA Tepic, c Je es subsidiado en el 
'a eléctrica y es por eso que se busca 3 forma de contar con 
ropios para brindar mejores servicios de •alidad, cumplir con los 
les y contar con mejores oficinas; es por ello, que en la Ley de 
el Municipio de Tepic, para el ejercicio fiscal 2018, no se 
crementos importantes en los impuestos y pago-  de derechos y 
iso de campaña se eliminó el pago de las licencias de 
ande se recaudaba aproximadamente $12,000,000.00 (Doce 
sos M.N) mismos que se pretenden sustituir con la 
astrial donde se va cobrar lo reaL Asir lamo comenta que por 
rco y con la finalidact de no afectar a a población se deja de 
r a buró de crédito a las personas qu no paguen el servicio 
el predial, por lo que se establecerár medidas más estrictas 

ento en el pago de los impuestos, de 'echos y las tarifas del 
otable. 

El 
	

'dor Carlos Barrón Mayorquín contenta que desconoce el 
documento d 
Nayarit, para e ercicio fiscal 2018, porque no le fue re nitido pero reconoce el 

oyecto Je Ley de Ingresos para la Municipalidad de Tepic, 

trabajo que se lizó la gomisión de hacienda y cuenta pública, pero debido a 
la premura no e tuvo el cabildeo de la iniciativa con los 6 diputados que 
representan al municipio de Tepic. 

La regidora Gloria Noemí Ramírez Bucio comenta que se trabajó 
en la comisión de hacienda y cuenta pública, donde se realizaron varios 
planteamientos para que las escuelas públicas no paguen el servicio de poda 
de árboles, ya que para que se proceda a ello, se ocupa pagar el dicta en de 
protección civil y el de la Dirección de Ecología y la mayoría de las scuelas 
públicas no cuentan con el recurso económico. 	 y 
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El regidor José Antonio Valenzuela Betanco 
Presidente Municipal el que no haya incluido en la Ley de l 
Municipio de Tepic, Nayarit, para el ejercicio fiscal 2018, la 
mandar al buró de crédito a las personas qué no paguen el s 
potable, ya que se verían muy afectados los ciudadanos por. u - 
acceder a un crédito. 

• 

agrade 'e al 
esos p ra el 
ropue ta de 
icio d; agua 

no todrían 
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PUNi-OS DE ACUERDO 

PRIMERO.-Es procedente autorizar el Proyecto de iniciativa de ley de ingresos 
para la m,unicipalidad de Tepic, Nayarit; para el ejercicio fiscal 2018. 

SEGUNDO.-Se instruye por este Honorable Cabildo a la Tesorera Municipal, a 
efeáto de hácer lo conducente para el trámite legislativo ante el H. Congreso 
del Estado de Nayarit y de resultar procedente Su aprobación, sea objeto de 
turno al Titular SI Ejecutivo Estatal para su publicación en el Periódico Oficial, 
Órgano 'del tobierno del Estado y se cumpla con las disposiciones aplicables 
para su publicidad e inicio de vigencia. 

TERCERO.-Se instruye al Secretario del Ayurtainientq publique los presentes 
puntos de acuerdo en la Gaceta Municipal Órĝ  ano de difusión del H. XLI 
Ayuntamiento de Constitucional de Tepic, Nay rit: 

Punto No.5.- Para dar cumplimiento al punto número 5 del orden 
del día, referente a la presentación para la discusión y , aprobación en ü caso, 
del dictamen relativo a la autorización de las modificaciones aIffe dpuesto de 
Egrésos vigente, correspondiente al mes de dibiernbre del ej 	fiscal 2017. 
El Secretario del Ayuntamiento da lectur I dictamen en 94g  'nto, por lo que 

Por lo que no habiendo oradores, el Prpsidente Municipal p 
consideración del Honorable Cabildo la propuesta/presentada para su vota cié n, 
aprobándose por Mayoría de los presentes, 'con 15 votos a favor y 2 
abstencioneS de los regidores Marcos Ortega Ruiz- y José Antonio Valenzuela 
Betancourt. En e,ste orden de ideas, el H. XLI Ayuntamiento Constitucional 'ele 
Tepic, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 55 de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit, emite los siguientes: 

\\ 

Él regidor Marcos Ortega Ruiz aplaude la decisión 
Municipal, pero aclara a que no está en contra dq tener más in 
pero no desea que Se afecte a los ciudadanos a yravés de la L 
con la propuesta dé mandar al buró de crédito a les personas qu 
servicio de agua potable. 

La Sindica Municipal Raquel Mota Rodríguez comen 
n heder u redorrido breve de cual va ser el beneficio de esta Ley d 

dar gracia a los integrantes de la comisión de hacierida y cuenta 
sus excelentes aportaciones y a la Tesorería Municipal, porque a tr 
Ley, se conoció la problemática financiera real que dejó la admi 
anterior y la cuantía de lo que se va captar en ingresos propios y de I 
va recibir dé recurso federalizado; además aplaude la decisión del Pr 
Municipal en dejar. de lado la propuesta de Mandar al buró de crédi 
personas qué no:paguen el servicio de agua potable. 

; 
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no habiendo oradores el Presidente Municipal pone a consideración del 
Honorable Cabildo la propuesta presentada para su votación) aprobándose por 
Unanimidad de los presentes, con 17 votos a favor. En este orden de ideas, el 
H. XLI Ayuntamiento Constitucional de Tepic, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 55 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, emite los 
siguientes: 

PUNTOS DE ACUERDO 

ERO.- Es procedenta autorizar las modificaciones al presupuesto de 
e 	s, las cuales incluyen ampliaciones y reducciones presupuestales al 

uesto de Egresos correspondiente al ejercicio fiscal 2017, en los 
te 	no propuestos por la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Tepic. 

SE 
Loz 
cond 
egres 

TERC RO.- e instruye al Secretario del Ayuntamiento al C. Rene Alonso 
Herrer Jimé ez, para que realice la publicación de las modificaciones 
autoriz das en I primero de los puntos que anteceden, en la Gaceta Municipal 
Órgano de Difu ión del H. XLI Ayuntamiento Constitucional de Tepic y en el 
Periódi o Oficial Irgano del Gobierno del Estado de Naypriti 

MODIFICACIÓN 

R mo 33 Fondo de Infraestructura Social Municipal 

2017 

PROGRAMA 	 1  MODALIDAD 
DISTR k UCION POR RUBRO 

% REAL 

ALCANT 	'LADO Y DRENAJE CONVENIDO 
36.84 $ 22,035,232.67 DIRECTO 

URBANI 	CIÓN CONVENIDO 

12.78 $ 	7,642,219.43 DIRECTO 

AGUA P TABLE CONVENIDO 
41.63 $ 	24,896,127.80 DIRECTO 

ALU 	RADO Y ELECTRIFICACICt.J CONVENIDO  
1.03 $ 	615,715.92 DIRECTO 

NOS RURALES CONVENIDO 
3.08 $ 	1,841,948.41 DIRECTO 

VIVIENDA CONVENIDO 

2.18 $ 	1,302,937.61 DIRECTO 
INFRA PROD. RURAL - $ 
GASTOS INDIRECTOS 2.47 $ 	1,476,000.46 
PRODIM (HASTA 2%) - $ 	 - 

TOTAL 100.00 $ 	 59,810,182.30 

155 415.9a. 

H. XLI AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE TEPIC, NAYARIT. 
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

UN • • •- Se instruye a la Tesorera Municipal, a la Lic. Rocío del Carmen 
o C denas, para que realice las acciones administrativas y contables 
cente para que queden aplicadas las modificaciones al presupuesto de 
s apr badas. 

k 



LIBRO DE ACTA 
TO 

H XLI AYUNTAMIENTO CONISTITUCIONAL 
DE TEPIC, NAYARIT 

MODIFICACIÓN 
FONDO DEaPORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS M 

(CIFRAS EN PESOS) 

c1DOS 

(,) 

efsst  

Ne 

EL P NICIPAL 

GUADALUPE FRAN STELLÓN FONSECA 

RAQUE OTA RODRÍGUEZ 
LA SINDICA MUNICI AL 

• 

E CABILDO 

OS 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO DESCRIPCION IMPOR E 

5 — 
o 

C3 
Z 
O 
U- 

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 68,22 	248.25 
ENERGÍA ELÉCTRICA 25,76 ,000.00 
PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS DERIVADO DE LA 
MODERNIZACION DEL SISTEMA DE RECAUDACION (CATASTRAL) 13,98 ,000.00 

PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE 
AGUA 	- 14,62 ,952.00 

CONVENIOS \ 	6,73 ,737.72 
AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA \ 111„123.55 
BANCO BANOBRAS CRÉDITO A LARGO PLAZO 39,04 ,374.86 
BANCO INTERACCIONES CRÉDITO A CORTO PLAZO 72,79 ,748.69 

TOTAL: 241,16 ,061.52 

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 

EN EL MES DE DICIEMBRE 

CONCEPTO PRESUPUESTO 
VIGENTE 

TRASPASO AMPLIACION 

FONDO III FONDO IV 

SERVICIOS PERSONALES $736,126,339.77 $0.00 $189,958.37 
MATERIALES Y SUMINISTROS $76,972,922.56 0.00 $0.00 
SERVICIOS GENERALES $148,793,765.13 -318,305.01 $0.00 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 
Y OTRAS AYUDAS $221,221,346.82 0.00 30.00 

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 312,489,177.85 0.00 $0.00 
INVERSION PUBLICA 3103,120,835.18 318,305.01 30.00 
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $7,255,251.72 0.00 $0.00 
DEUDA PUBLICA $135,184,270.22 0.00 30.00 

Total del Gasto: 31 A41,163,909.25 $0.00 3189,958.37 

PRESU STO 
MODIFICA EN 
DICIEMBRE 7 

$736,316 

676,972,9 2.56 

$149,112,0 14 

$221,221,34 8 

$12,489,177. 
3102,802,530.1 

37,255,251.7 

$135,184,270.22 

31,441.353,867.62 

Punto No. 6.- No habiendo más asu 	• ue tratar se clausura la 
sesión siendo las (22:05) veintidós horas c 	co minutos del día antes 
señalado, ante la presencia del Secretar' 	y ntamiento que certifica y da 
fe. 

- 	H. XLI AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE TEPIC, NAYARIT, 

, SECRETARIA DEL AYUNT 
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CERTIFICA Y DA FE 

7 ..,_ 
LAS PRESEN PpS FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO, APROBADA POR LOS 

H. XLI AYUNTAMIENTO INTEGRANTES DEL H.XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC, EL DÍA 13 DE DICIMEBRE DEL 2017. 

CONSTITUCIONAL DE TEPIC, NAYARIT. 	: JE 
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 

REGID JRA 
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(W1171 ae4 ra) 
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%re  II.  

TEPIts 
CIUDAD DE TODOS 

El suscrito C. Rene Alonso Herrera Jiménez, Secretario del H. XLI 

Ayuntamiento Constitucional de Tepic, con fundamento en el artículo 114 

fracción IV de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, hago constar y 

CERTIFICO 

Que se anexa al presente certificación consistente en (05) cinco hojas que tuve 

a la vista son copias fieles tomadas del original del acta de la sesión 

extraordinaria de cabildo de fecha 13 de diciembre del 2017, correspondiente a 

los folios del 111 al 120 del tomo I del libro de actas de cabildo del H. XLI 

Ayuntamiento Constitucional de Tepic y dicha información se encuentra en los 

archivos de la Secretaría del Ayuntamiento de Tepic. 	  

Se extiende la presente certificación para los fines legales a que haya lugar, en 

la ciudad de Tepic, capital del Estado de Nayarit, a los (14) catorce días del mes 

de diciembre del 2017 dos mil diecisiete. 	  

ATENTAMENTE 

els,twas 

t 
'leer/ 

,Inke# 

 

1.1 XLI AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE TEPIC, NAYAMT. 
SECRETTAR1 DEL AYUKrrAmient 

    

C. RENE ALONSO HERRERA JIMÉNEZ 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

PALACIO MUNICIPAL 
C. Puebla 5/N. Zona Centro, C.P. 63000 
Tepic de Nervo, Nayarit 

0 (311) 215 3000 
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