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Quien suscribe, Luis Alberto Zamora Romero, Diputado local y representante 

parlamentario del Partido de la Revolucion Democratica integrante de la Trigesima 

Tercera Legislatura del H. Congreso del Estado de Nayarit, con fundamento en lo 

dispuesto por los articulos 1 fraccion II, 86, 94 fraccion VI y 95 de la Ley Organica 

del Rode, Legislative del Estado de Nayarit, en concordancia con los articuios 10 

fraccion V, 96, 97, 98 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, 

sometc a la consideracion de este organo legislative la presente Proposicion de 

acuerdo con caracter de urgente y obvia resolucion, que tiene por objeto 

exhortar al H. Ayuntamiento de Tepic a cumplir con el art. 50 de la Ley de 

Municipalidad, esto respect© a que no ban transmitido las sesiones de 

cabildo por ningun medio, ademas de no poner a disposicion la 

videograoacion de estas en su pagina de internet corn© lo indica la ley en 

caso de no haber podido transmitir, grabaciones que deben de formar parte 

de las actas de las sesiones, al tenor de la siguiente:
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El acceso a la informacion publica es una prerrogativa que permite a los

ciudadanos conocer cualquier tipo de informacion generada por el Estado y su
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administracion publica, estamos estableciendo como premisa que a traves de este 

derecho los ciudadanos pueden ejercer su “ciudadania”, sustento basico de la 

democracia.

Conocer la informacion publica es algo de suma importancia, ya que te permite 

discutir, criticar, evaluar y tener los argumentos para poder exigir al gobierno la 

rendicion de cuentas sobre sus actos y gestion, y poder denunciar cualquier 

arbitrariedad al respecto, y una de las formas de conocer respecto a las acciones y 

acuerdos que realiza un ayuntamiento es por medio de las sesiones de cabildo.

Las sesiones de cabildo son la forma de reunion del Ayuntamiento donde 

resueiven, de manera colegiada, los asuntos relatives al ejercicivy de sus 

atnbuciones de gobierno, politicas y administrativas, temas relevantes para toda la 

ciudadania, que por ende tiene el derecho de tener un acceso facil, sin 

ccmplicaciones de poder estar al fanto de lo que pasa en estas, ya sea por medio 

de ana transmision en vivo por los medios que marca la ley, la videocrabacion o 

en su caso las actas disponibles en el portal oficial de internet del Ayuntamiento, 

las cuales deben contener la videograbacion de estas.

El !; Ayuntamiento de Tepic, no ha realizado las acciones pertinentes respecto a 

la -ransmision y videograbacion de estas sesiones, ya que ni en sus redes sociales 

oficr'es como en el portal de internet se pueden encontrar, lo cual contravene a lo 

dispuesto en La Ley Municipal para el Estado de Nayarit, que en el articulo 50, 

en sus 3 ultimos parrafos establece lo siguiente:

ARTICULO 50.-...
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Todas las sesiones seran publicas y deberan ser transmitidas en vivo a traves de 

la pagina oficial de internet y por redes sociales con las que cuente el 

Ayuntamiento, con excepcion de aquellas de caracter privado.

En caso de que no sea posible la transmision en vivo de la sesion por internet, 

debera grabarse y estar disponible en la pagina de internet del Ayuntamiento de 

manera posterior.

Para cada sesion se debera contar con una version videograbada, la cual formara 

parte del acta correspondiente.

Por lo antes expuesto y fundado se somete a la consideracion de la Asamblea la 

Proposicion de Acuerdo con caracter de urgente y obvia resolucion en los terminos 

del documento siguiente:

UNICO.- La Trigesima Tercera Legisfatura al Honorable Congreso del Estado de 

Nayarit, exhorta respetuosamente al H. Ayuntamiento de Tepic, por medio de su 

titular, a realizar las acciones pertinentes para cumplir de manera inmediata con lo 

establecido en el articulo 50 de la Ley Municipal de Nayarit. respecto a la 

iransmision y videograbacion de las sesiones de cabildo conforme a ia Ley.

01 de abril de 2022 Tepic, Nayarit.
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