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Asunto: Solicitud de Prorroga.
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Mtro. Jose Ricardo Carrazco Mayorga 
Secretario General del H. Congreso del 
Estado de Nayarit.
PRESENTE.
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Con fundamento en los articulos 121 apartado B de la Constitucion Polltica del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit y las fracciones II y VI del articulo 36 de la Ley de 
Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas del Estado de Nayarit, le solicito atentamente una 
PRORROGA de 15 dias para la presentacion del Segundo Informe de Avance de 
Gestion Financiera del Municipio Del Nayar correspondiente al ano 2022, debido a las 
circunstancias extraordinarias por las que atravesamos debido a la contingencia 
sanitaria del COVID que ha restringido la operacion normal del personal y a la 
necesidad de realizar una reclasificacion, para el debido cumplimiento de las normas 
de armonizacion contable vigentes.

Agradeciendo su amable atencion a la presente, le envio un afectuoso saludo.
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C.c.p.- Presidente Municipal. 
C.c.p.- Sindico Municipal. 
C.c.p. H. Cabildo.
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Se solicita prorroga.
PRESIDENCIA j

DIP. ALBA CRIST A ESPINOZA PENA 
PRESIDENTA DEL H. CONGRESO 
DEL ESTADO DE NAYARIT.
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Derivado de la proxima presentacion del Segundo Avance de Gestion Financiera del 

ejercicio fiscal 2022 el dia treinta de julio del presente ano a que se refiere la fraccion II del 

artfculo 36 de la Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas del Estado de Nayarit y con 

motivo de la complejidad para integrar la informacion solicitada y por razones de contagios del 

Virus Covid-19 en el personal de la Tesoreria Municipal de este Municipio, quienes colaboran 

en la generacion de informacion en que nos encontramos actualmente y con fundamento en la 

fraccion V del articulo invocado anteriormente, solicito su apoyo a fin de que someta a la 

aprobacion del pleno o diputacion permanente del Congreso del Estado de Nayarit que usted 

preside, la aprobacion de una prorroga de quince dias naturales para la presentacion del 

Avance de Gestion Financiera antes referido.

No omito manifestar a usted que es por causa de fuerza mayor que recurrimos a esta opcion 

legal para el cumplimiento de nuestras obligaciones relativas a la rendicion de cuentas y 

presentacion de cuentas publicas y avances de gestion financiera.

igyn/fcordial(galudo.
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Sin otro asunto que tratar, agradezco sus atenciom env

Atemam’ente..

Lie. RamphManuel Salcedo Os
Presidente MunrcioaLde Acapdneta,

/ / / acapcneta, nayarit
C.C.P. Lie. Salvador Cabrera Cornejo/Auditor superior del Estado de SlDENCf A
C.C.P. Archive Municipal. MUNJCIPAL

Presidencia Municipal 
Morelos No.6 Ote. Col. Centro 
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 

PRESENTE.

Los que suscriben, Lie. Elsa Nayeli Pardo Rivera y Yeni Selen Carrillo Banuelos,
Presidenta Municipal y Tesorera Municipal respectivamente del XLII Ayuntamiento 

Constitucional de Ixtlan del Rio, Nayarit 2021-2024, con fundamento en los articulos 

54, 65 y 117 de la Ley Municipal del Estado de Nayarit, 121 apartado B de la 

Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, asi como 36 fracciones 

II y V de la Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas del Estado de Nayarit, se 

comparece para solicitar prorroqa de presentacion del sequndo informe de qestion
financiera para el ejercicio fiscal 2022 de Ixtlan del Rio Nayarit, por un plazo de 15
dias naturales.

En este caso es necesario el comunicar, que la razon en la que se funda la 

necesidad de que se otorgue la prorroga, es que con fecha 1 de julio entro en 

labores una nueva titular de la Tesoreria Municipal, en este caso a la fecha que se 

actua se sigue llevando el proceso de la entrega recepcion de esta dependencia la 

cual presenta el proyecto de informe de gestion financiera, io cual ha imposibilitado 

el realizar la estructuracion de este documento dentro de los tiempos ordinarios 

pues el personal humane se esta ocupando de realizar dos importantes documentos 

al mismo tiempo y ambos tienen que ser elaborados con minuciosidad.

Sin otro particular, nos despedimos de antemano esperando la respuesta positiva 
de esfe^hWrfefable cuerpo legislative, poniendo como enlace el correo electronico 

b&hl a dto'q ia@qmail.com. _
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Presidenta Municipal Tesorera Municipal
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