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A quienes integramos las Comisiones Legislativas de Justicia y Derechos Humanos 

y Suspensión o Desaparición de Ayuntamientos, por indicaciones de la Presidencia 

de la Mesa Directiva, nos fue turnada para su estudio y análisis la denuncia 

presentada por diversos integrantes del Ayuntamiento de Tuxpan, Nayarit, que tiene 

por objeto solicitar la suspensión del C. José Luis Tovar Ruvalcaba, en el cargo de 

Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tuxpan, Nayarit, por juzgarse 

indispensable para la práctica de investigaciones de naturaleza administrativa 

relacionada a sus funciones. 

 

Una vez recibida la solicitud, las y los integrantes de estas Comisiones Unidas, nos 

avocamos a su estudio pertinente a fin de emitir el Acuerdo correspondiente, de 

conformidad con la competencia conferida en los artículos 115 fracción I, párrafo 

tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 46, 47 fracción 

XVII y 123 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 66, 

68, 69 fracción III, 71, 72 fracción II, 73 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Nayarit; 249, 251 fracción I, 254, 255, 256 a 259 de la Ley Municipal para 

el Estado de Nayarit; así como en los artículos 51, 54, 55 fracción III inciso b), 56 

fracción III del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso; al tenor de la 

siguiente: 

 

METODOLOGÍA 

 

Estas comisiones unidas son competentes para conocer el presente asunto y 

desarrollar el análisis de la propuesta conforme al siguiente procedimiento:  
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I. En el apartado de “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite y de la 

recepción del turno para la elaboración del Acuerdo respectivo;  

 

II. En el apartado del “CONTENIDO DE LA SOLICITUD” se sintetiza el alcance 

de la solicitud de suspensión que se analiza; 

 

III. En el apartado de “CONSIDERACIONES”, las y los integrantes de las 

Comisiones dictaminadoras, expresamos los argumentos con base en los 

cuales se sustenta el sentido del presente Acuerdo, y  

 

IV. Finalmente, en el apartado de “ACUERDO”, se presenta el proyecto que 

expresa el sentido del Acuerdo. 

 

I.  ANTECEDENTES 

 

1. El día treinta de noviembre de dos mil veintidós, los CC. Aaron Alberto 

Ocegueda Briseño, Dolores Adriana Medina Avalos, María Engracia Navarro 

Alcaraz, Ángeles Enrique Ortiz González, Alain Cuauhtémoc Molina Ramos, 

Randy Misael López Álvarez, Brenda Lizeth Castrejón García y Gabina 

Cervantes Platas, los primeros dos Presidente Municipal y Síndico, y los 

demás regidores respectivamente, todos integrantes del H. Ayuntamiento de 

Tuxpan, Nayarit, presentaron ante la Coordinación de Registro Documental 

y Estadística Parlamentaria, del H. Congreso del Estado de Nayarit, solicitud 

de suspensión del C. José Luis Tovar Ruvalcaba, en el cargo de Presidente 

Municipal del Ayuntamiento de Tuxpan, Nayarit, por considerar que se incurre 
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en la causa grave de suspensión prevista en el artículo 251 fracción I, de la 

Ley Municipal para el Estado de Nayarit. Esto debido a que se encuentra 

sujeto a investigación por parte del Órgano Interno de Control del H. 

Ayuntamiento de Tuxpan, Nayarit, por probablemente incurrir en faltas 

administrativas graves, como lo son peculado, desvío de recursos, abuso de 

funciones, actuación bajo conflicto de interés, contratación indebida, 

enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de intereses nepotismo, 

previstas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 

particularmente los artículos 53, 54, 57, 58, 59, 60 y 63 Bis. 

 

2. Posteriormente, la Presidencia de la Mesa Directiva, ordenó su turno a estas 

comisiones unidas, a efecto de proceder a la emisión del Acuerdo 

correspondiente. 

 

II.  CONTENIDO DE LA SOLICITUD 

 

De un análisis integral de la solicitud de suspensión que la parte promovente 

presenta, se advierten los siguientes hechos:  

 

1. El Consejo Municipal Electoral de Tuxpan, Nayarit, en la sesión de fecha 

once de junio de dos mil veintiuno, entregó la Constancia de Mayoría y 

Validez al C. José Luis Tovar Ruvalcaba, para ejercer el cargo de Presidente 

Municipal del Ayuntamiento de Tuxpan, Nayarit, para el periodo 2021 al 2024.  

 



 

Acuerdo que admite a trámite la solicitud 
de suspensión que presentan diversos 
integrantes del Ayuntamiento de 
Tuxpan, Nayarit, en contra del C. José 
Luis Tovar Ruvalcaba, en el cargo de 
Presidente Municipal del Ayuntamiento 
de Tuxpan, Nayarit. 

4 
 

2. Por su parte, en Sesión Solemne de Instalación, celebrada el día diecisiete 

de septiembre de dos mil veintiuno, los integrantes del H. Ayuntamiento 

de Tuxpan Nayarit, rindieron la protesta de ley correspondiente, entre ellos el 

C. José Luis Tovar Ruvalcaba, en su calidad de Presidente Municipal del 

Ayuntamiento de Tuxpan, Nayarit. 

 

3. El Órgano Interno de Control del H. Ayuntamiento de Tuxpan, Nayarit, radicó 

los expedientes bajo nomenclatura MTN.OIC.024.2022, MTN.OIC.025.2022, 

MTN.OIC.026.2022, MTN.OIC.027.2022, MTN.OIC.028.2022, 

MTN.OIC.029.2022, MTN.OIC.030.2022, MTN.OIC.031.2022. 

MTN.OIC.032.2022, MTN.OIC.033.2022 y MTN.OIC.034.2022, por la 

probable participación del C. José Luis Tovar Ruvalcaba, Presidente 

Municipal del Ayuntamiento de Tuxpan, Nayarit, en la comisión de faltas 

administrativas, tales como peculado, desvío de recursos, abuso de 

funciones, actuación bajo conflicto de interés, contratación indebida, 

enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de intereses nepotismo, 

mismas que son consideradas graves por la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas. 

 

4. De la misma manera, el Contralor Municipal del H. Ayuntamiento de Tuxpan, 

Nayarit, en ejercicio de las facultades previstas en el artículo 119 fracción XV 

de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, el día dieciséis de agosto de 

dos mil veintidós presentó denuncia ante la Fiscalía Especializada en 

Materia de Combate a la Corrupción, en contra del C. José Luis Tovar 

Ruvalcaba, por la posible comisión de hechos constitutivos como delitos.  
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5. En el mismo tenor, el Contralor Municipal del H. Ayuntamiento de Tuxpan, 

Nayarit, en ejercicio de las facultades previstas en el artículo 119 fracción XV 

de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, el día veintinueve de 

septiembre de dos mil veintidós presentó denuncia ante la Fiscalía 

Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, en contra del C. José 

Luis Tovar Ruvalcaba, por la posible comisión de hechos constitutivos como 

delitos.  

 

6. Con fecha veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, el Contralor del 

Ayuntamiento de Tuxpan, Nayarit, presentó al cabildo del H. Ayuntamiento 

de Tuxpan, Nayarit, el oficio número MTN/OIC/160/2022, mismo que se 

transcribe de la siguiente manera: 

 

Oficio número: MTN/OIC/160/2022. 

Tuxpan, Nayarit; 28 de noviembre de 2022. 

 

H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE TUXPAN, NAYARIT. 

P R E S E N T E.- 

  

 

 El que suscribe ALFREDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ, en mi carácter 

de contralor municipal del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de 

Tuxpan, Nayarit, señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo 
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de notificaciones el ubicado en el Palacio Municipal de Tuxpan, 

Nayarit, con domicilio en calle Hidalgo esquina con Zaragoza, colonia 

centro, en Tuxpan, Nayarit, así como el correo electrónico 

contraloria@tuxpan.gob.mx, ante ustedes con el debido respeto 

comparezco a efecto de exponer: 

 

 Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 14, 16, 108 y 109, 

fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 4°, 7°, 8°, 9°, fracción II, 10, 90, 91, 93, 94, 95 y 96 y demás 

relativos y aplicables de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas; 122 y 123 de la Constitución Política para el Estado 

Libre y Soberano de Nayarit, 119 fracciones III, IV, XII, XVIII de la Ley 

Municipal para el Estado de Nayarit 1, 2, 14, 18, 20 fracción IV, 31, 32 

y 33, del Reglamento de la Administración Pública Municipal de 

Tuxpan, Nayarit; 1, 2, 9, 10, 12, 13, 17, 18, 19, 20 y demás relativo del 

Reglamento Interior de la Contraloría Municipal del municipio de 

Tuxpan, Nayarit y Décimo Noveno Lineamiento de los Lineamientos 

para la atención, investigación y conclusión de quejas y denuncias, 

publicados en el Diario Oficial de la Federación el 25 veinticinco de 

abril de 2016 dos mil dieciséis; hago de su conocimiento que en la 

Contraloría Municipal a mi cargo se encuentran radicados los 

expedientes números MTN.OIC.024.2022,  MTN.OIC.025.2022, 

MTN.OIC.026.2022, MTN.OIC.027.2022, MTN.OIC.028.2022, 

MTN.OIC.029.2022, MTN.OIC.030.2022, MTN.OIC.031.2022, 

MTN.OIC.032.2022, MTN.OIC.033.2022 y MTN.OIC.034.2022, por la 
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comisión de faltas administrativas consideradas como GRAVES de 

PECULADO, DESVÍO DE RECURSOS PÚBLICOS, ABUSO DE 

FUNCIONES, ACTUACIÓN BAJO CONFLICTO DE INTERESES, 

CONTRATACIÓN INDEBIDA, ENRIQUECIMIENTO OCULTO U 

OCULTAMIENTO DE CONFLICTO DE INTERESES Y NEPOTISMO, 

previstas por los artículos 53, 54, 57, 58, 59, 60 y 63 BIS de la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas, atribuidas al 

ciudadano JOSÉ LUIS TOVAR RUVALCABA, Presidente Municipal 

de esta H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit. 

 

 En virtud de lo anterior, la autoridad investigadora adscrita al Órgano 

Interno de Control a mi cargo, en ejercicio de las atribuciones previstas 

en el artículo 123 de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas tuvo a bien solicitar a la autoridad substanciadora 

dentro de los expedientes MTN.OIC.024.2022, MTN.OIC.025.2022 y 

MTN.OIC.032.2022, se concediera la medida cautelar consistente en 

la SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL SERVIDOR PÚBLICO 

SEÑALADO COMO PRESUNTAMENTE RESPONSABLE DEL 

EMPLEO, CARGO O COMISIÓN QUE DESEMPEÑE, prevista por el 

artículo 124 fracción I, de la propia Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, atendiendo a las formalidades señaladas en los 

artículos 125 al 129 de la citada Ley con anterioridad, que señalan: 
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“Artículo 123. Las autoridades investigadoras podrán solicitar a la 

autoridad substanciadora o resolutora, que decrete aquellas medidas 

cautelares que:  

I. Eviten el ocultamiento o destrucción de pruebas;  

II. Impidan la continuación de los efectos perjudiciales de la presunta 

falta administrativa;  

III. Eviten la obstaculización del adecuado desarrollo del procedimiento 

de responsabilidad administrativa;  

IV. Eviten un daño irreparable a la Hacienda Pública Federal, o de las 

entidades federativas, municipios, alcaldías, o al patrimonio de los 

entes públicos. 

 No se podrán decretar medidas cautelares en los casos en que se 

cause un perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de 

orden público. 

 Artículo 124. Podrán ser decretadas como medidas cautelares las 

siguientes: I. Suspensión temporal del servidor público señalado como 

presuntamente responsable del empleo, cargo o comisión que 

desempeñe. Dicha suspensión no prejuzgará ni será indicio de la 

responsabilidad que se le impute, lo cual se hará constar en la 

resolución en la que se decrete. Mientras dure la suspensión temporal 

se deberán decretar, al mismo tiempo, las medidas necesarias que le 

garanticen al presunto responsable mantener su mínimo vital y de sus 

dependientes económicos; así como aquellas que impidan que se le 
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presente públicamente como responsable de la comisión de la falta 

que se le imputa. En el supuesto de que el servidor público suspendido 

temporalmente no resultare responsable de los actos que se le 

imputan, la dependencia o entidad donde preste sus servicios lo 

restituirán en el goce de sus derechos y le cubrirán las percepciones 

que debió recibir durante el tiempo en que se halló suspendido; 

II. Exhibición de documentos originales relacionados directamente con 

la presunta Falta administrativa;  

III. Apercibimiento de multa de cien y hasta ciento cincuenta Unidades 

de Medida y Actualización, para conminar a los presuntos 

responsables y testigos, a presentarse el día y hora que se señalen 

para el desahogo de pruebas a su cargo, así como para señalar un 

domicilio para practicar cualquier notificación personal relacionada con 

la substanciación y resolución del procedimiento de responsabilidad 

administrativa;  

IV. Embargo precautorio de bienes; aseguramiento o intervención 

precautoria de negociaciones. Al respecto será aplicable de forma 

supletoria el Código Fiscal de la Federación o las que, en su caso, en 

esta misma materia, sean aplicables en el ámbito de las entidades 

federativas, y  

V. Las que sean necesarias para evitar un daño irreparable a la 

Hacienda Pública Federal, o de las entidades federativas, municipios, 

alcaldías, o al patrimonio de los entes públicos, para lo cual las 
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autoridades resolutoras del asunto, podrán solicitar el auxilio y 

colaboración de cualquier autoridad del país.  

Artículo 125. El otorgamiento de medidas cautelares se tramitará de 

manera incidental. El escrito en el que se soliciten se deberá señalar 

las pruebas cuyo ocultamiento o destrucción se pretende impedir; los 

efectos perjudiciales que produce la presunta falta administrativa; los 

actos que obstaculizan el adecuado desarrollo del procedimiento de 

responsabilidad administrativa; o bien, el daño irreparable a la 

Hacienda Pública Federal, o de las entidades federativas, municipios, 

alcaldías, o bien, al patrimonio de los entes públicos, expresando los 

motivos por los cuales se solicitan las medidas cautelares y donde se 

justifique su pertinencia. En cualquier caso, se deberá indicar el 

nombre y domicilios de quienes serán afectados con las medidas 

cautelares, para que, en su caso, se les dé vista del incidente 

respectivo.  

Artículo 126. Con el escrito por el que se soliciten las medidas 

cautelares se dará vista a todos aquellos que serán directamente 

afectados con las mismas, para que en un término de cinco días 

hábiles manifiesten lo que a su derecho convenga. Si la autoridad que 

conozca del incidente lo estima necesario, en el acuerdo de admisión 

podrá conceder provisionalmente las medidas cautelares solicitadas.  

Artículo 127. Transcurrido el plazo señalado en el artículo anterior la 

Autoridad resolutora dictará la resolución interlocutoria que 
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corresponda dentro de los cinco días hábiles siguientes. En contra de 

dicha determinación no procederá recurso alguno.  

Artículo 128. Las medidas cautelares que tengan por objeto impedir 

daños a la Hacienda Pública Federal o de las entidades federativas, 

municipios o alcaldías, o bien, al patrimonio de los entes públicos sólo 

se suspenderán cuando el presunto responsable otorgue garantía 

suficiente de la reparación del daño y los perjuicios ocasionados. 

 Artículo 129. Se podrá solicitar la suspensión de las medidas 

cautelares en cualquier momento del procedimiento, debiéndose 

justificar las razones por las que se estime innecesario que éstas 

continúen, para lo cual se deberá seguir el procedimiento incidental 

descrito en esta sección. Contra la resolución que niegue la 

suspensión de las medidas cautelares no procederá recurso alguno.” 

 

 En virtud de lo anterior con fecha 07 de agosto de 2022, la autoridad 

substanciadora otorgó de manera provisional la medida cautelar 

solicitada consistente en la SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL 

SERVIDOR PÚBLICO SEÑALADO COMO PRESUNTAMENTE 

RESPONSABLE DEL EMPLEO, CARGO O COMISIÓN QUE 

DESEMPEÑE en virtud de justificarse su pertinencia y acreditarse que 

el comportamiento incorrecto del servidor público JOSÉ LUIS TOVAR 

RUVALCABA quien actuó en contra de lo dispuesto por ordenamientos 

legales vigentes en el Estado de Nayarit, al permitir que personas 

ajenas al ayuntamiento realicen funciones que serían exclusivas de 
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servidores públicos municipales y que pese a que en reiteradas 

ocasiones se le han hecho dichos señalamientos de que dicho 

personal ajeno al ayuntamiento, en específico su esposa LIZBETH 

AMPARO MEZA y su cuñado de nombre PAVEL AMPARO MEZA, 

realizan actos administrativos que corresponden a servidores públicos, 

sin que éstos tengan ese carácter, la primera LIZBETH AMAPARO 

MEZA, al autorizar descuentos en el salario de os trabajadores vía 

nómina sin sustento de los mismos, teniendo acceso a la cuentas 

bancarias del ayuntamiento, facultad exclusiva de la Tesorería, el 

alcalde y la síndico municipal,  bajo el argumento de ser la esposa del 

presidente y facultades que no le corresponden por el hecho de ser la 

presidenta honorífica del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral 

de la Familia; y el segundo de los mencionados PAVEL AMPARO 

MEZA al realizar cobros a comercios sin otorgar recibos oficiales, 

realizar cobros de infracciones de tránsito sin entregar recibos 

oficiales, clausurar negocios sin tener facultades para realizarlo y 

realizar labores que corresponden únicamente a los encargado de la 

seguridad pública del municipio; pese a que han existido en reiteradas 

ocasiones señalamientos en contra de los actos realizados por los 

ciudadanos LIZBETH AMPARO MEZA y PAVEL AMPARO MEZA, el 

servidor público señalado como presunto responsable ha hecho caso 

omiso y ha permitido que dicha personas continúen realizando las 

citadas conductas contrarias a derecho bajo su consentimiento; 
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 Así mismo el hecho de que el servidor público JOSÉ LUIS TOVAR 

RUVALCABA en reiteradas ocasiones ha amenazado a funcionarios 

públicos con destituirlos del cargo o realizar rebajas o disminuciones 

en su salario bajo el argumento de que es facultad exclusiva y 

atribuible a su cargo como Presidente Municipal, lo anterior abusando 

de sus funciones, por lo que, se tiene la seguridad que el carácter de 

PRESIDENTE MUNICIPAL que ostenta, obstaculiza el adecuado 

desarrollo del procedimiento de responsabilidad administrativa que 

nos ocupa, en virtud de ser superior jerárquico de la mayoría de los 

servidores públicos que pudieran comparecer y aportar datos de 

prueba dentro del presente procedimiento, además de que pudiera ser 

un factor de obstaculización en la actuación imparcial de las 

autoridades substaciadora y/o resolutora del Órgano Interno de 

Control; Es de indicar que de decretar la medida cautelar, no causarían 

un perjuicio al interés social o contraviene las disposiciones de orden 

público, sino por el contrario, dado que involucra el interés de la 

sociedad en que las funciones del Estado, concretadas en la actuación 

de cada uno de los servidores públicos que lo conforman, se ejerzan 

por personas exentas de cuestionamientos, ello es así, puesto que la 

función pública debe desempeñarse por servidores públicos quienes 

se reconozcan aptos, apegados en el desempeño de sus funciones a 

los principios de legalidad, honradez , lealtad, imparcialidad y 

eficiencia, que cumplan eficazmente las disposiciones de orden 

público que rigen su desempeño, para salvaguardar la seguridad y el 

bienestar de la comunidad, principios que no ha demostrado el 
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servidor público JOSÉ LUIS TOVAR RUVALCABA en el desempeño 

de sus funciones, ya que han sido diversos los señalamientos de 

conductas alejadas de dichos principios, lo cual ha llevado a que 

intervengan instituciones de diversos órdenes de gobierno como lo son 

el Comité de Participación Ciudadana, la Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Local Anticorrupción de Nayarit, la Fiscalía Especializada en 

Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado de Nayarit 

y la Auditoría Superior del Estado de Nayarit, quienes actualmente se 

encuentran realizando investigaciones por la posible comisión de 

hechos constitutivos de delito en contra del citado servidor público y 

que este órgano interno de control deberá ser garante de que se 

faciliten todos las condiciones y medios a dichas autoridades para 

realizar dichas investigaciones, lo cual no se pudiera garantizar si el 

servidor público se encontrara en funciones, ya que se pudieran 

ocultar o destruir pruebas por sí o por interpósita persona, o que se 

obstaculice el procedimiento y no se permita se lleven a cabo de 

manera eficaz actos de investigación en los diversos entes públicos 

municipales o en los que pudieran intervenir servidores públicos 

adscritos a los mismos y lo que generaría un daño irreparable a la 

hacienda pública municipal ya que en su mayoría los señalamientos 

realizados en contra del servidor público están vinculados al manejo 

indebido y destino de los recursos públicos con lo que cuenta el 

ayuntamiento de Tuxpan, Nayarit, calculando un daño irreparable a la 

hacienda pública municipal aproximado de $8´500,000.00 (OCHO 
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MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 MONEDA 

NACIONAL). 

 

7. Mediante escrito presentado con fecha treinta de noviembre de dos mil 

veintidós, ante la Coordinación de Registro Documental y Estadística 

Parlamentaria del H. Congreso del Estado de Nayarit, los CC. Aarón Alberto 

Ocegueda Briseño, Dolores Adriana Medina Avalos, María Engracia Navarro 

Alcaraz, Ángeles Enrique Ortiz González, Alain Cuauhtémoc Molina Ramos, 

Randy Misael López Álvarez, Brenda Lizeth Castrejón García y Gabina 

Cervantes Platas, en su carácter de Presidente Municipal, Síndico y 

Regidores del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de  Tuxpan, Nayarit, en 

términos de lo dispuesto por los artículos 115 fracción I de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 47 fracción II, inciso a) de la 

Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Nayarit, 249, 251 

fracción primera, 252, 254 fracción IV, 255 y 256 de la Ley Municipal para el 

Estado de Nayarit, comparecieron por escrito a efecto de solicitar de manera 

formal la suspensión del cargo como Presidente Municipal del H. XLII 

Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit, al ciudadano José Luis 

Tovar Ruvalcaba, ello en virtud de que a juicio de quienes suscriben estiman 

indispensable para la práctica de investigaciones de naturaleza 

administrativa relacionada a sus funciones de conformidad con el numeral 

251 fracción I de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, por la posible 

participación del denunciado, en la comisión de faltas administrativas graves, 

previstas y sancionadas en la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas. 
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8. Finalmente el día cinco de diciembre de dos mil veintidós, los 

promoventes se apersonaron en las instalaciones del H. Congreso del 

Estado de Nayarit, con la finalidad de ratificar en todos y cada uno de los 

puntos, la solicitud de suspensión en contra del C. José Luis Tovar 

Ruvalcaba, acta de ratificación que fue suscrita por el Secretario General del 

Congreso y el Director de Proceso Legislativo del Poder Legislativo del 

Estado de Nayarit. 

 

Con base en los anteriores elementos, se da paso al análisis técnico y jurídico, bajo 

las siguientes: 

 

III.  CONSIDERACIONES 

 

De acuerdo con el análisis de la solicitud de suspensión se considera lo siguiente: 

A.- Competencia.-  

1. Estas H. Comisiones Unidas son competentes para conocer del presente 

asunto de conformidad con los artículos 115 fracción I, párrafo tercero de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 46, 47 fracción XVII 

y 123 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 66, 

68, 69 fracción III, 71, 72 fracción II y 73 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Nayarit; 249, 251 fracción I, 254, 255, 256 a 259 de 

la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; así como en los artículos 51, 54, 

55 fracción III inciso b), 56 fracción III del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso. 
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2. Lo anterior debido a que es el H. Congreso del Estado, quien cuenta con la 

facultad constitucional de suspender o revocar el mandato de alguno de los 

miembros de los Ayuntamientos de la entidad federativa, por alguna de las 

causas graves que la ley prevenga. Así este medio de control de sede 

constitucional, se instituye como una norma que provee de estabilidad a las 

comunas municipales y propicie que se eviten actos caprichosos con los que 

pueda violarse la voluntad popular expresada en forma soberana en las urnas 

electorales1. 

 

3. Resulta ilustrativo citar al tenor siguiente el artículo 115, fracción I, párrafo 

tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

 

“Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma 

de gobierno republicano representativo, democrático, laico y popular, 

teniendo como base de su división territorial y de su organización política 

y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes: 

I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección 

popular directa, integrado por un Presidente o Presidenta Municipal y 

el número de regidurías y sindicaturas que la ley determine, de 

conformidad con el principio de paridad. La competencia que esta 

                                                           
1 Véase la exposición de motivos, del Decreto que reformó el artículo 115, fracción I, párrafo tercero, 

Constitucional, promulgada el dos de febrero de mil novecientos ochenta y tres, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el día siguiente.  
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Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el 

Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia 

alguna entre éste y el gobierno del Estado.  

Las Constituciones de los estados deberán establecer la elección 

consecutiva para el mismo cargo de presidentes municipales, 

regidores y síndicos, por un período adicional, siempre y cuando el 

periodo del mandato de los ayuntamientos no sea superior a tres años. 

La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por 

cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo hubieren 

postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes 

de la mitad de su mandato.  

Las Legislaturas locales, por acuerdo de las dos terceras partes 

de sus integrantes, podrán suspender ayuntamientos, declarar que 

éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno 

de sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley local 

prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido 

oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacerlos (sic 

DOF 03-02-1983) alegatos que a su juicio convengan.” 

4. Por otro lado cabe destacar, el contenido normativo del artículo 47 fracción 

XVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit: 

 

“CAPITULO III 

DE LAS FACULTADES DEL CONGRESO 
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ARTÍCULO 47.- Son atribuciones de la Legislatura: 

… 

XVII. Suspender o declarar desaparecidos ayuntamientos o suspender 

o revocar el mandato otorgado a alguno de sus miembros y en su caso, 

integrar los Concejos Municipales, en los términos de la Ley Municipal; 

asimismo, cuando por cualquier circunstancia no sea posible la integración 

de un ayuntamiento electo en los términos de la ley respectiva o se haya 

declarado la nulidad de la elección, el Congreso del Estado designará 

integrantes provisionales conforme a la Ley Municipal, quienes fungirán en 

tanto se integre el ayuntamiento respectivo.” 

5. De los anteriores dispositivos constitucionales transcritos se advierte que, los 

Estados federados deberán adoptar, para su régimen interior, la forma de 

gobierno republicano representativo, democrático, laico y popular, teniendo 

como base de su división territorial y de su organización política y 

administrativa, el municipio libre. De la misma manera se determina que, 

cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular 

directa, integrado por un presidente municipal y el número de regidores y 

síndicos que la ley determine. 

 

6. De la misma manera se determina que, las Legislaturas de los Estados están 

facultadas para suspender Ayuntamientos, declarar su desaparición y 

suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, siempre y 

cuando la decisión se tome por acuerdo de las dos terceras partes de sus 

integrantes y se actualice alguna de las causas graves que la ley prevenga.  
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7. Así se colige que, si bien el Órgano Reformador de la Constitución pretendió 

fortalecer el ámbito competencial del Municipio, consignando facultades 

propias de éste y la elección libre, popular y directa de sus gobernantes, 

también prescribió que sólo a través de la existencia de causas graves que 

las leyes hayan previsto, las Legislaturas Locales podrán ejercer las referidas 

facultades de control.  

 

8. En consecuencia, es dable considerar como constitucionalmente válido, que 

la atribución de suspender o revocar el mandato de uno de los miembros de 

algún Ayuntamiento del Estado de Nayarit, corresponde al Congreso Estatal, 

lo anterior en consonancia con la intención del constituyente de establecer 

controles de gobernabilidad política.  

 

9. Así se sostiene que el artículo 115, en la fracción I, párrafo tercero de la 

Constitución Federal, previene una situación excepcional que da lugar a un 

mecanismo para suspender Ayuntamientos, declarar que éstos han 

desaparecido y suspender o revocar el mandato de alguno de sus 

miembros, esto es, que frente al principio democrático relativo a que el 

Municipio será administrado por un Ayuntamiento de elección popular 

directa, el propio texto constitucional prevé una excepción, pero dentro del 

estricto marco señalado. 

 

10. Conforme a la Constitución Federal se señala la exigencia de las dos terceras 

partes de los integrantes de una Legislatura local para suspender 
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Ayuntamientos, declarar su desaparición y suspender o revocar el 

mandato a alguno de sus miembros, por alguna causa grave prevista 

en la ley local, siempre y cuando se haya respetado la garantía de 

audiencia. 

 

11. Para lo anterior, resulta aplicable por su contenido la Jurisprudencia 7/2004, 

emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con 

número de Registro digital: 182006, Materias(s): Constitucional, ubicable en 

el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIX, Marzo de 

2004, página 1163, de rubro y texto siguiente:  

 

“CONGRESOS ESTATALES. SON LOS ÚNICOS FACULTADOS 

POR LA CONSTITUCIÓN FEDERAL PARA SEPARAR O 

SUSPENDER DE SU ENCARGO A LOS MIEMBROS DE UN 

AYUNTAMIENTO. El artículo 115, fracción I, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que cada Municipio 

será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, 

integrado por un presidente municipal y el número de regidores y 

síndicos que la ley determine; asimismo, establece que las 

Legislaturas de los Estados están facultadas para suspender 

Ayuntamientos, declarar su desaparición y suspender o revocar el 

mandato a alguno de sus miembros, siempre y cuando la decisión se 

tome por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes y se 

actualice alguna de las causas graves que la ley local prevenga; 

además, que los miembros de los Ayuntamientos deben tener 
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oportunidad suficiente para rendir pruebas y alegar. De lo expuesto se 

colige que si bien el Órgano Reformador de la Constitución pretendió 

fortalecer el ámbito competencial del Municipio, consignando 

facultades propias de éste y la elección libre, popular y directa de sus 

gobernantes, también prescribió que sólo a través de la existencia de 

causas graves que las leyes estatales hayan previsto, las Legislaturas 

Locales podrán ejercer las referidas facultades. En consecuencia, 

cualquier otro mecanismo contenido en una disposición local tendente 

a separar o suspender de sus funciones a un miembro de un 

Ayuntamiento, invade las atribuciones que constitucionalmente 

corresponden a los Congresos Estatales y, por ende, resulta contrario 

al citado precepto constitucional.” 

12. De la misma manera, se invoca como hecho notorio el engrose derivado de 

la Queja 647/2022, relativa al incidente de suspensión derivado del juicio de 

amparo indirecto 1420/2022, resuelta por el Segundo Tribunal Colegiado del 

Vigésimo Cuarto Circuito, correspondiente a la sesión extraordinaria virtual 

celebrada el ocho de septiembre de dos mil veintidós, en la cual se determina 

que “son atribuciones exclusivas del Congreso local, entre otras, suspender 

o revocar el mandato otorgado a alguno de los miembros de los 

ayuntamientos, en los términos de la Ley Municipal. Para lo cual se cita de 

forma ilustrativa al tenor siguiente el engrose referido en la parte que interesa: 

 

“Como se observa, para efectos exclusivos de proveer en esta 

ejecutoria sobre la suspensión provisional de los actos reclamados, 

salta a la vista que es al Pleno del Congreso del Estado al que 

competería resolver lo inherente a la suspensión o revocación del 
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mandato de alguno o algunos de los integrantes del 

Ayuntamiento, cuyo procedimiento inicia a solicitud de: a) el 

Gobernador del Estado; b) la mayoría simple de los diputados 

integrantes de la Legislatura; c) el ocho por ciento de los ciudadanos 

del municipio correspondiente; y, d) la mayoría simple de los 

integrantes del Ayuntamiento respectivo. Ello sin dejar de mencionar 

que la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, 

dispone: …” 

13. En consonancia con lo referido, el artículo 249 de la Ley Municipal para el 

Estado de Nayarit2, determina que el Congreso del Estado tiene la facultad 

de suspender Ayuntamientos o suspender el mandato a alguno o algunos de 

los miembros del Ayuntamiento. Finalmente la propia Ley Municipal para el 

Estado de Nayarit en su artículo 2513, establece como causas graves de 

suspensión de los miembros de los Ayuntamientos, cuando se juzgue 

indispensable para la práctica de investigaciones de naturaleza 

administrativa relacionada a sus funciones; y cuando sin causa justificada 

dejaren de cumplir sus funciones dentro de un plazo de treinta días o más. 

 

                                                           
2 De la Suspensión de Ayuntamientos y Suspensión de sus Miembros 

ARTÍCULO 249.- La presente sección tiene por objeto establecer las causas graves en las que 

procede que el Congreso del Estado suspenda Ayuntamientos o suspenda o revoque el mandato a 

alguno o algunos de los miembros del Ayuntamiento, así como el procedimiento a seguir para tales 

efectos. 

3 ARTÍCULO 251.- Son causas graves de suspensión de los miembros del Ayuntamiento, las 

siguientes: 

I.- Cuando se juzgue indispensable para la práctica de investigaciones de naturaleza administrativa 

relacionada a sus funciones; y 

II.- Cuando sin causa justificada dejaren de cumplir sus funciones dentro de un plazo de treinta días 

o más.  
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14. Por ende se concluye que este H. Congreso es competente para conocer de 

la presente solicitud de suspensión presentada por diversos integrantes del 

H. Ayuntamiento de Tuxpan, Nayarit, al tenor de la exposición realizada en 

el presente apartado. 

 

2.- El Municipio como órgano de Gobierno.  

15. Diversos juristas4 han definido al Municipio, como aquella organización 

político administrativa que sirve de base a la división territorial y organización 

política de los estados miembros de la Federación. Integran la organización 

política tripartita del Estado mexicano, municipios, estados y Federación. 

 

16. Muchas y de variadas orientaciones y matices son las definiciones que en 

torno al municipio exponen diversos estudiosos del tema, notándose en ellos, 

sin embargo, el sustrato común que tiene la institución, esto es, el aspecto 

propio de la vida local de la comunidad. 

 

17. El Municipio es, sin duda, una institución cimentada en la historia 

constitucional de nuestro país; a partir de la reforma de 1999, se ha 

fortalecido su autonomía y le ha permitido asumir el carácter de un verdadero 

nivel de gobierno5. 

 

                                                           
4 Martínez Gil, Pablo, “ El Municipio, la Ciudad y el Urbanismo”, Jurídicas UNAM, México. 
5 Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, “500 años del primer municipio en 
México”, México, 2019. 
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18. Así el Municipio es la institución jurídica, política y social que tiene como 

finalidad organizar a una comunidad en la gestión autónoma de sus intereses 

de convivencia primaria y vecinal, que está regida por un Ayuntamiento, y 

que es, con frecuencia, la base de la división territorial y de la organización 

política y administrativa de un estado. Los elementos esenciales del 

Municipio en palabras del Doctor José Pablo Martínez Gil, son el territorio, la 

población, el órgano gubernamental, el órgano jurídico y la finalidad.  

 

19. El gobierno en el Municipio viene a ser un elemento fundamental. La historia 

y el derecho comparado registran diversas formas de gobierno municipal, que 

incluyen órganos monocráticos y colegiados; en ellas descuellan el sistema 

colegiado de asamblea, el esquema colegiado de comisión, el sistema 

monocrático de gerente y el sistema mixto de binomio alcalde-cabildo. 

 

20. Como ya se expuso, de conformidad con el artículo 115, fracción I, párrafo 

primero, de la Constitución Federal, establece que, cada Municipio será 

gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por 

un Presidente o Presidenta Municipal y el número de regidurías y sindicaturas 

que la ley determine, de conformidad con el principio de paridad. La 

competencia que la Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por 

el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna 

entre éste y el gobierno del Estado. 

 

21. En el mismo sentido, el numeral 106 y 107 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Nayarit, establece que, cada Municipio será 
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gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por 

una o un Presidente Municipal, una o un Síndico y el número de Regidurías 

que la ley determine, de conformidad con el principio de paridad de género. 

La competencia que la Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá 

por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia 

alguna entre éste y el gobierno del Estado. 

 

22. Finalmente, el destacado jurista Felipe Tena Ramírez considera que el 

Ayuntamiento, es el nivel de gobierno más cercano a la sociedad, toda vez 

que sus autoridades son, en primera instancia, a quienes acuden los 

ciudadanos para la solución de sus problemas cotidianos. 

 

3.- Autonomía Municipal.  

23. La autonomía ha sido definida como la posibilidad de un órgano para auto 

reglamentarse. En el caso de los municipios, el artículo 115 Constitucional 

les otorga tal facultad, aunque no de manera absoluta, pues los reglamentos 

y demás normatividad que emitan deben observar los límites establecidos en 

los ordenamientos emitidos por las legislaturas estatales. 

 

24. Bajo esa óptica, por autonomía entendemos la capacidad legalmente 

garantizada al municipio que le permite representar a la comunidad humana 

comprendida en su territorio y le dota de aptitud para gestionar, de forma 

independiente y responsable, la satisfacción de los intereses de la sociedad 

local. Todo ello dentro de un ámbito competencial, que le es atribuido por la 

ley. La autonomía se puede desarrollar en tres esferas de funcionamiento: 
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política, financiera, y administrativa, que se encuentran íntimamente 

conectadas. 

 

25. La regulación expresa de la autonomía municipal se encuentra en la mayoría 

de los textos constitucionales latinoamericanos, lo que responde a la 

importancia que se le atribuye a tal principio en el funcionamiento de las 

municipalidades6. 

 

26. En tal sentido, los legisladores que integramos estas comisiones, estamos 

convencidos de que la autonomía no significa, en modo alguno, que el 

Municipio sea un ente independiente y regido por sus propias normas; por el 

contrario, su ámbito de competencia está previsto en nuestra Carta Magna 

las reglas que derivan de tal ordenamiento están desarrolladas, en el caso 

de nuestro Estado, por la Constitución Local y la Ley Municipal para el Estado 

de Nayarit. 

 

27. Por ende la facultad para suspender o revocar el mandato a alguno de los 

miembros del Ayuntamiento, de ninguna forma debe entenderse como una 

invasión a la “autonomía municipal” instituida en el Constitución Federal y 

replicada en la particular del Estado, puesto que, lo que busca esta potestad 

es velar por la correcta y legal canalización de los recursos económicos, 

humanos y financieros destinados al Municipio. 

 

                                                           
6 Hernández Aguilar, Orisel; “La autonomía municipal en el constitucionalismo latinoamericano: 

realidad y perspectivas en el caso de Cuba” México, 2014.  
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28. Para lo anterior, resulta aplicable por su contenido, la Jurisprudencia 46/99, 

emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de 

Registro digital: 193772, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta. Tomo IX, Junio de 1999, página 659, de rubro y texto siguiente:  

 

“CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL CONGRESO DEL 

ESTADO NO INVADE LA ESFERA DE COMPETENCIA DE LOS 

MUNICIPIOS NI VIOLA EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN 

FEDERAL, SI EN APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD 

RESPECTIVA ORDENA DAR DE BAJA A PERSONAL 

INDEBIDAMENTE CONTRATADO POR EL AYUNTAMIENTO Y 

QUE SE RESTITUYAN LOS SUELDOS QUE LE FUERON 

PAGADOS (SAN LUIS POTOSÍ). De conformidad con el artículo 57 

de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, es atribución 

del Congreso Local, a través de la Contaduría Mayor de Hacienda, 

revisar, examinar y, en su caso, aprobar la cuenta pública, así como 

determinar lo que debe o no tomarse en consideración para su 

contabilización, y aprobar los actos relativos a la aplicación de fondos 

públicos del Estado, de los Municipios y sus entidades; por tanto, tiene 

la responsabilidad de fiscalizar, controlar y evaluar las actividades 

administrativas y financieras de los Ayuntamientos, lo que implica que 

debe velar por la correcta y legal canalización de los recursos 

económicos destinados al Municipio. En consecuencia, si como 

resultado de la revisión de la cuenta pública el Congreso Local, con 

estricto apego a la prohibición de que el Ayuntamiento contrate a 
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personal que guarde parentesco con funcionarios públicos 

municipales, establecida en la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado, ordena dar de baja al personal que se 

contrató en contravención a esa prohibición y que se reintegren a la 

Tesorería Municipal los sueldos que se le hubiesen pagado, no viola 

el artículo 115 de la Constitución Federal, ni invade la autonomía 

municipal.” 

4.- Sistema de responsabilidades. 

29. De conformidad con el artículo 123 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Nayarit, nuestro sistema de responsabilidades cuenta 

con diversas modalidades tales como la responsabilidad política; 

responsabilidad civil; responsabilidad penal y responsabilidad administrativa. 

 

30. Es así para cada tipo de responsabilidad, se instituyen órganos, 

procedimientos, supuestos y sanciones propias, aunque algunos de ellos 

coincidan desde el punto de vista material. Eso explica con motivo de una 

falta administrativa que también involucre la comisión de algún delito, un 

servidor público o particular vinculado pueda ser sujeto de responsabilidad 

punitiva y, por tanto, sancionado en diferentes vías, por órganos diferentes y 

con distintas consecuencias, sin que ello implique transgresión al principio 

non bis in idem, porque se trata de sanciones que pertenecen a distintos 

ámbitos jurídicos y persiguen diversas finalidades.  

 

31. Para lo anterior resulta aplicable por su contenido la tesis de jurisprudencia, 

con número de Registro digital: 169599, Segunda Sala, ubicable en el 
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Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Mayo de 

2008, página 235, de rubro y texto siguiente: 

 

SERVIDORES PÚBLICOS DEL PODER JUDICIAL DE LA 

FEDERACIÓN. LA INFRACCIÓN A LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN 

SU ACTUACIÓN PUEDE DAR LUGAR A DISTINTOS TIPOS DE 

RESPONSABILIDAD DERIVADOS DEL TEXTO 

CONSTITUCIONAL. Del Título Cuarto, denominado "De las 

Responsabilidades de los Servidores Públicos y Patrimonial del 

Estado", de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

se advierte que la infracción a los principios que rigen su actuación por 

los servidores públicos de los Poderes de la Unión, entre ellos, del 

Poder Judicial de la Federación, puede dar lugar a distintos tipos de 

responsabilidad (política, penal, administrativa y civil). Así, la 

responsabilidad política deriva de los artículos 109, fracción I y 110 

constitucionales, al señalar que puede sujetarse al servidor público al 

juicio político cuando en el ejercicio de sus funciones incurra en actos 

u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos 

fundamentales o de su buen despacho; la penal se funda en la fracción 

II del citado precepto, al disponer que la comisión de delitos por parte 

de cualquier servidor público será perseguida y sancionada en los 

términos de la legislación penal; la administrativa se sustenta en la 

fracción III del indicado artículo 109, al precisar que se aplicarán 

sanciones de esa naturaleza a los servidores públicos por los actos u 

omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad  y 

eficiencia que deben observar en el desempeño de sus empleos, 

cargos o comisiones y, finalmente, la civil se infiere del artículo 111 

constitucional, al señalar que en las demandas de ese orden 

entabladas contra cualquier servidor público, no se requerirá 

declaración de procedencia. 
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32. En ese sentido, cada modalidad de responsabilidad cuenta con 

procedimientos que se llevan a cabo en forma autónoma y que tienen como 

finalidad salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, 

economía y eficacia en la prestación del servicio y en favor de los intereses 

de la sociedad. 

 

33.  Esto ha sido considero de esta manera, por la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, pues el sistema de responsabilidades de los servidores públicos 

contenido en la Constitución General, es un modelo complejo de mecanismos 

de control constitucional para el ejercicio del servicio público, que tiene 

sustento en el principio de autonomía y se estructura a partir de estas 

modalidades7. 

 

34. Es así que para cada tipo de responsabilidad, sea punitiva o resarcitoria, se 

instituyen órganos, procedimientos, supuestos y sanciones propios, aunque 

algunos de ellos coincidan desde el punto de vista material.  

 

35. Así, por ejemplo, tratándose de la pretensión resarcitoria, el Estado no 

persigue a la persona del servidor público o de algún particular responsable, 

sino a su patrimonio, toda vez que esa responsabilidad surge cuando se 

demuestra la relación causal entre el reproche del Estado por cierta conducta 

(sea de comisión u omisión) y el daño causado, siendo que una vez 

                                                           
7 I) responsabilidad política; II) responsabilidad penal; III) responsabilidad administrativa de carácter 

disciplinario (sancionatoria); y, IV) responsabilidad de carácter indemnizatorio (resarcitoria). 
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demostrada esa relación causal, la pretensión del Estado se dirige al 

patrimonio del responsable, quien deberá responder con él. 

 

5.- Legitimación de los denunciantes. 

36. La parte promovente, esto es, los CC. Aarón Alberto Ocegueda Briseño, 

Dolores Adriana Medina Avalos, María Engracia Navarro Alcaraz, Ángeles 

Enrique Ortiz González, Alain Cuauhtémoc Molina Ramos, Randy Misael 

López Álvarez, Brenda Lizeth Castrejón García y Gabina Cervantes Platas, 

en su carácter de Presidente Municipal, Síndico y Regidores del H. XLII 

Ayuntamiento Constitucional de  Tuxpan, Nayarit, cuentan con legitimación 

activa para incoar la presente solicitud de suspensión, tal y como lo 

acreditan con las constancias de mayoría y validez expedidas por el Consejo 

Municipal Electoral. Mismas que para mayor ilustración se anexan de la 

siguiente manera gráfica y las cuales obran en la denuncia presentada por 

los integrantes del H. Ayuntamiento. 

 



 

Acuerdo que admite a trámite la solicitud 
de suspensión que presentan diversos 
integrantes del Ayuntamiento de 
Tuxpan, Nayarit, en contra del C. José 
Luis Tovar Ruvalcaba, en el cargo de 
Presidente Municipal del Ayuntamiento 
de Tuxpan, Nayarit. 

33 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Acuerdo que admite a trámite la solicitud 
de suspensión que presentan diversos 
integrantes del Ayuntamiento de 
Tuxpan, Nayarit, en contra del C. José 
Luis Tovar Ruvalcaba, en el cargo de 
Presidente Municipal del Ayuntamiento 
de Tuxpan, Nayarit. 

34 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Acuerdo que admite a trámite la solicitud 
de suspensión que presentan diversos 
integrantes del Ayuntamiento de 
Tuxpan, Nayarit, en contra del C. José 
Luis Tovar Ruvalcaba, en el cargo de 
Presidente Municipal del Ayuntamiento 
de Tuxpan, Nayarit. 

35 
 

37. Por lo que, si de la lectura sistemática y funcional del numeral 245, fracción 

IV de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, se advierte que, los 

procedimientos de suspensión de Ayuntamientos, o suspensión o revocación 

del mandato de alguno o algunos integrantes del Ayuntamiento, se iniciarán 

a solicitud de la mayoría simple de los integrantes del Ayuntamiento 

respectivo. De la lectura de la solicitud de suspensión respectiva, consta el 

nombre y la firma de 8 de los 12 integrantes del Cabildo del H. Ayuntamiento 

de Tuxpan, Nayarit, esto es los CC. Aarón Alberto Ocegueda Briseño, 

Dolores Adriana Medina Avalos, María Engracia Navarro Alcaraz, Ángeles 

Enrique Ortiz González, Alain Cuauhtémoc Molina Ramos, Randy Misael 

López Álvarez, Brenda Lizeth Castrejón García y Gabina Cervantes Platas, 

en su carácter de Presidente Municipal, Síndico y Regidores, resulta 

indubitable que se cumple con el requisito de legitimación exigible en el 

arábigo 245, fracción IV de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 

 

38. No pasa desapercibido por estas H. Comisiones Unidas, que si bien el C. 

Aarón Alberto Ocegueda Briseño, signó la solicitud de suspensión en su 

calidad de Presidente Municipal en funciones y a la fecha constituye un hecho 

público y notorio que el C. José Luis Tovar Ruvalcaba, se encuentra en 

funciones de Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Tuxpan, Nayarit, 

de conformidad con el numeral 254 fracción IV de la Ley Municipal para el 

Estado de Nayarit8, se requiere mayoría simple de los integrantes del 

Ayuntamiento respectivo para iniciar la solicitud de suspensión de alguno de 

                                                           
8 ARTÍCULO 254.- Los procedimientos de suspensión de Ayuntamientos, o suspensión o revocación 

del mandato de alguno o algunos integrantes del Ayuntamiento se iniciarán a solicitud de: 

I. a la III.  
IV.- La mayoría simple de los integrantes del Ayuntamiento respectivo. 
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sus miembros, por lo que, si conforman el H. Cabildo del Ayuntamiento de 

Tuxpan, Nayarit, doce miembros y la solicitud la firman, seis regidores y el 

Síndico Municipal, resulta evidente que se colma el requisito de legitimación 

previsto en el numeral descrito, al haber sido presentada por la mayoría 

simple de los integrantes del Ayuntamiento  de Tuxpan, Nayarit.

 

39. Lo anterior de conformidad con artículos 115 fracción I, párrafo tercero de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos9; 47 fracción XVII10 y 

                                                           
9 Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 

representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su 
organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes: 

I. … 
Las Legislaturas locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrán 
suspender ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato 
a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre y 
cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacerlos (sic 
DOF 03-02-1983) alegatos que a su juicio convengan. 
 

10 ARTÍCULO 47.- Son atribuciones de la Legislatura: 
.. 
XVII. Suspender o declarar desaparecidos ayuntamientos o suspender o revocar el mandato 
otorgado a alguno de sus miembros y en su caso, integrar los Concejos Municipales, en los términos 
de la Ley Municipal; asimismo, cuando por cualquier circunstancia no sea posible la integración de 
un ayuntamiento electo en los términos de la ley respectiva o se haya declarado la nulidad de la 
elección, el Congreso del Estado designará integrantes provisionales conforme a la Ley Municipal, 
quienes fungirán en tanto se integre el ayuntamiento respectivo. 
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12311 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 249, 251 

fracción I, 254 fracción IV12, 255, 256 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 

así como en los artículos 51, 54, 55 fracción III inciso b) del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso. 

6.- Calidad de integrante del Ayuntamiento, análisis de la denuncia y recepción 

de probanzas. 

40. Ahora bien, la parte denunciada esto es, el C. José Luis Tovar Ruvalcaba, 

cuenta con la calidad de integrante del H. Ayuntamiento de Tuxpan, Nayarit, 

lo anterior de conformidad con el numeral 106 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Nayarit13, arábigo que determina que cada 

                                                           
11 ARTÍCULO 123.- Los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al 

Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente: 

… 

III. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que 

afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el 

desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Dichas sanciones consistirán en amonestación, 

suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse 

de acuerdo con los beneficios económicos que, en su caso, haya obtenido el responsable y con los 

daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones. La ley establecerá los 

procedimientos para la investigación y sanción de dichos actos u omisiones. 
12 ARTÍCULO 254.- Los procedimientos de suspensión de Ayuntamientos, o suspensión o 

revocación del mandato de alguno o algunos integrantes del Ayuntamiento se iniciarán a solicitud 

de: 

I.- El Gobernador del Estado; 

II.- La mayoría simple de los diputados integrantes de la Legislatura; 

III.- El ocho por ciento de los ciudadanos del municipio correspondiente, quienes deberán nombrar 

un comité promotor integrado por cinco personas, nombrando entre ellas a un representante común; 

IV.- La mayoría simple de los integrantes del Ayuntamiento respectivo. 

 
13 ARTÍCULO 106.- Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular 

directa, integrado por una o un Presidente Municipal, una o un Síndico y el número de Regidurías 

que la ley determine, de conformidad con el principio de paridad de género. La competencia que esta 
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Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, 

integrado por una o un Presidente Municipal, una o un Síndico y el 

número de Regidurías que la ley determine, de conformidad con el principio 

de paridad de género.  

 

41. Lo anterior se corrobora con la constancia de mayoría y validez expedida por 

el Consejo Municipal Electoral de Tuxpan, Nayarit, en sesión de fecha once 

de junio de dos mil veintiuno, a favor del C. José Luis Tovar Ruvalcaba, como 

Presidente Municipal de Tuxpan, Nayarit. Misma que obra en el presente 

expediente en copia debidamente certificada. La cual se ilustra de la 

siguiente manera: 

                                                           
Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no 

habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado. 

En la designación de las personas titulares de las dependencias que integran la Administración 

Centralizada del Municipio, los Ayuntamientos deberán observar el principio de paridad de género 

en los términos que establezca la ley en la materia 
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42. Por otro lado, se tiene por recepcionado un escrito signado por los CC. Aarón 

Alberto Ocegueda Briseño, Dolores Adriana Medina Avalos, María Engracia 

Navarro Alcaraz, Ángeles Enrique Ortiz González, Alain Cuauhtémoc Molina 

Ramos, Randy Misael López Álvarez, Brenda Lizeth Castrejón García y 

Gabina Cervantes Platas, en su carácter de Presidente Municipal, Síndico y 

Regidores del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de  Tuxpan, Nayarit, por 

medio del cual comparecen por escrito a efecto de solicitar de manera formal 

la suspensión del cargo como Presidente Municipal del H. XLII Ayuntamiento 

Constitucional de Tuxpan, Nayarit, al ciudadano José Luis Tovar Ruvalcaba, 

a su juicio, por estimarse indispensable para la práctica de investigaciones 

de naturaleza administrativa relacionada a sus funciones de conformidad con 

el numeral 251 fracción I de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, del 

cual se advierte lo siguiente: 

“ 

H E C H O S : 

 

Con fecha 28 de noviembre de 2022 fuimos notificados por parte del licenciado 

Alfredo González González, contralor municipal del H. XLII Ayuntamiento 

Constitucional de Tuxpan, Nayarit, mediante oficio número MTN/OIC/160/2022, de 

lo siguiente: 

 

….“ Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 14, 16, 108 y 109, fracción III 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4°, 7°, 8°, 9°, fracción 

II, 10, 90, 91, 93, 94, 95 y 96 y demás relativos y aplicables de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas; 122 y 123 de la Constitución Política para el 

Estado Libre y Soberano de Nayarit, 119 fracciones III, IV, XII, XVIII de la Ley 

Municipal para el Estado de Nayarit 1, 2, 14, 18, 20 fracción IV, 31, 32 y 33, del 

Reglamento de la Administración Pública Municipal de Tuxpan, Nayarit; 1, 2, 9, 10, 

12, 13, 17, 18, 19, 20 y demás relativo del Reglamento Interior de la Contraloría 

Municipal del municipio de Tuxpan, Nayarit y Décimo Noveno Lineamiento de los 

Lineamientos para la atención, investigación y conclusión de quejas y denuncias, 



 

Acuerdo que admite a trámite la solicitud 
de suspensión que presentan diversos 
integrantes del Ayuntamiento de 
Tuxpan, Nayarit, en contra del C. José 
Luis Tovar Ruvalcaba, en el cargo de 
Presidente Municipal del Ayuntamiento 
de Tuxpan, Nayarit. 

41 
 

publicados en el Diario Oficial de la Federación el 25 veinticinco de abril de 2016 

dos mil dieciséis; hago de su conocimiento que en la Contraloría Municipal a mi 

cargo se encuentran radicados los expedientes números MTN.OIC.024.2022,  

MTN.OIC.025.2022, MTN.OIC.026.2022, MTN.OIC.027.2022, MTN.OIC.028.2022, 

MTN.OIC.029.2022, MTN.OIC.030.2022, MTN.OIC.031.2022, MTN.OIC.032.2022, 

MTN.OIC.033.2022 y MTN.OIC.034.2022, por la comisión de faltas administrativas 

consideradas como GRAVES de PECULADO, DESVÍO DE RECURSOS 

PÚBLICOS, ABUSO DE FUNCIONES, ACTUACIÓN BAJO CONFLICTO DE 

INTERESES, CONTRATACIÓN INDEBIDA, ENRIQUECIMIENTO OCULTO U 

OCULTAMIENTO DE CONFLICTO DE INTERESES Y NEPOTISMO, previstas por 

los artículos 53, 54, 57, 58, 59, 60 y 63 BIS de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, atribuidas al ciudadano JOSÉ LUIS TOVAR RUVALCABA, 

Presidente Municipal de esta H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, 

Nayarit. 

 

 En virtud de lo anterior, la autoridad investigadora adscrita al Órgano Interno 

de Control a mi cargo, en ejercicio de las atribuciones previstas en el artículo 123 de 

la Ley General de Responsabilidades Administrativas tuvo a bien solicitar a la 

autoridad substanciadora dentro de los expedientes MTN.OIC.024.2022, 

MTN.OIC.025.2022 y MTN.OIC.032.2022, se concediera la medida cautelar 

consistente en la SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL SERVIDOR PÚBLICO 

SEÑALADO COMO PRESUNTAMENTE RESPONSABLE DEL EMPLEO, CARGO 

O COMISIÓN QUE DESEMPEÑE, prevista por el artículo 124 fracción I, de la propia 

Ley General de Responsabilidades Administrativas, atendiendo a las formalidades 

señaladas en los artículos 125 al 129 de la citada Ley con anterioridad, que señalan: 

… 

Asimismo les informo que mediante sesión número 13 del comité de transparencia 

del H. XLII Ayuntamiento de Tuxpan, Nayarit, se clasificó como información reservada todo 

lo referente a quejas y denuncias e investigaciones administrativas que se lleven a cabo 

dentro del órgano interno de control , de conformidad con los artículos 71 y 79 fracción V, 

VII, VIII y X de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Nayarit, adjuntando al presente el acta correspondiente en copia debidamente certificada. 

 

En relación a lo anterior les hago de su conocimiento que de igual manera 

en ejercicio de las  facultades  previstas en el artículo 119 fracción XV de la Ley 

Municipal para el Estado de Nayarit, el suscrito presenté en tiempo y forma las 

denuncias correspondientes ante la Fiscalía Especializada en Combate a la 
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Corrupción de la Fiscalía General del Estado de Nayarit, en contra del ciudadano 

JOSÉ LUIS TOVAR RUVALCABA y quien o quienes resulten responsables por la 

comisión de diversas conductas que la ley señala como delito previstas en el 

Código Penal para el Estado de Nayarit, solicitando se realicen los actos de 

investigación correspondientes que acrediten la comisión de ilícitos por parte del 

funcionario público antes citado y en su momento se judicializaran las mismas 

ante el órgano judicial competente.”””...   

 
En atención a lo anterior y POR JUZGARSE INDISPENSABLE PARA LA 

PRÁCTICA DE INVESTIGACIONES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA 
RELACIONADA A LAS FUNCIONES desempeñadas por el ciudadano JOSÉ 
LUIS TOVAR RUVALCABA y que las mismas no se pudieran realizar si el 
mismo se encuentra en el cargo por ser superior jerárquico de todos los 
involucrados en las etapas del procedimiento administrativo, asimismo 
manifestando bajo protesta de decir verdad que fuimos notificados del acuerdo 
mediante el cual se le otorga la suspensión definitiva al ciudadano JOSÉ LUIS 
TOVAR RUVALCABA a efectos de ser reinstalado en  su cargo del cual se encuentra 
actualmente suspendido es que comparecemos ante usted para que una vez 
cumplidas las formalidades procesales previstas en la Ley Municipal para el Estado 
de Nayarit, se proceda  a la SUSPENSIÓN DEL CARGO como PRESIDENTE 
MUNICIPAL del H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, 
NAYARIT, al ciudadano JOSÉ LUIS TOVAR RUVALCABA, por el término de 1 
UN AÑO.  

 
Asímismo le solicitamos que por su conducto se le solicite la información 

correspondiente a la FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE NAYARIT a efecto de 
tener la certeza si existen denuncias y datos de prueba que inculpen al ciudadano 
JOSÉ LUIS TOVAR RUVALCABA en la comisión de alguna conducta tipificada 
como delito por el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Nayarit.” 
 

43. De la lectura integral de la solicitud de suspensión presentada por los CC. 

Aarón Alberto Ocegueda Briseño, Dolores Adriana Medina Avalos, María 

Engracia Navarro Alcaraz, Ángeles Enrique Ortiz González, Alain 

Cuauhtémoc Molina Ramos, Randy Misael López Álvarez, Brenda Lizeth 

Castrejón García y Gabina Cervantes Platas, se advierte que los mismos, 

comparecieron por escrito a efecto de solicitar de manera formal la 

suspensión del cargo como Presidente Municipal del H. XLII Ayuntamiento 
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Constitucional de Tuxpan, Nayarit, al ciudadano José Luis Tovar Ruvalcaba, 

por el término de 1 un año, por juzgarse indispensable para la práctica de 

investigaciones de naturaleza administrativa relacionada a sus funciones. 

 

44. Lo anterior debido a que consideran se actualiza la causa grave prevista en 

el artículo 251, fracción I, de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit14, 

esto toda vez, el Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de Tuxpan, 

Nayarit, inició y radicó los expedientes bajo nomenclatura 

MTN.OIC.024.2022, MTN.OIC.025.2022, MTN.OIC.026.2022, 

MTN.OIC.027.2022, MTN.OIC.028.2022, MTN.OIC.029.2022, 

MTN.OIC.030.2022, MTN.OIC.031.2022. MTN.OIC.032.2022, 

MTN.OIC.033.2022 y MTN.OIC.034.2022, por la probable participación del 

C. José Luis Tovar Ruvalcaba, en la comisión de faltas administrativas, tales 

como peculado, desvío de recursos, abuso de funciones, actuación bajo 

conflicto de interés, contratación indebida, enriquecimiento oculto u 

ocultamiento de conflicto de intereses y nepotismo, mismas que son 

consideradas graves por la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas. Por lo que, para mayor ilustración se cita en lo que interesa 

la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

 

“Capítulo II 
De las faltas administrativas graves de los Servidores Públicos 

                                                           
14 ARTÍCULO 251.- Son causas graves de suspensión de los miembros del Ayuntamiento, las 

siguientes: 

I.- Cuando se juzgue indispensable para la práctica de investigaciones de naturaleza administrativa 

relacionada a sus funciones; y 
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Artículo 51. Las conductas previstas en el presente Capítulo constituyen Faltas 

administrativas graves de los Servidores Públicos, por lo que deberán abstenerse 
de realizarlas, mediante cualquier acto u omisión. 

 
Artículo 52. Incurrirá en cohecho el servidor público que exija, acepte, obtenga 

o pretenda obtener, por sí o a través de terceros, con motivo de sus funciones, 
cualquier beneficio no comprendido en su remuneración como servidor público, que 
podría consistir en dinero; valores; bienes muebles o inmuebles, incluso mediante 
enajenación en precio notoriamente inferior al que se tenga en el mercado; 
donaciones; servicios; empleos y demás beneficios indebidos para sí o para su 
cónyuge, parientes consanguíneos, parientes civiles o para terceros con los que 
tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades 
de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte. 

 
También incurrirá en cohecho, el servidor público que se abstenga de devolver 

el pago en demasía de su legítima remuneración de acuerdo a los tabuladores que 
al efecto resulten aplicables, dentro de los 30 días naturales siguientes a su 
recepción. 

Párrafo adicionado DOF 12-04-2019 
 
Artículo 53. Cometerá peculado el servidor público que autorice, solicite o 

realice actos para el uso o apropiación para sí o para las personas a las que 
se refiere el artículo anterior, de recursos públicos, sean materiales, humanos 
o financieros, sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas 
aplicables. 

 
En términos de lo dispuesto por el párrafo anterior, los servidores públicos no 

podrán disponer del servicio de miembros de alguna corporación policiaca, 
seguridad pública o de las fuerzas armadas, en el ejercicio de sus funciones, para 
otorgar seguridad personal, salvo en los casos en que la normativa que regule su 
actividad lo contemple o por las circunstancias se considere necesario proveer de 
dicha seguridad, siempre que se encuentre debidamente justificada a juicio del titular 
de las propias corporaciones de seguridad  y previo informe al Órgano interno de 
control respectivo o a la Secretaría. 

Párrafo adicionado DOF 19-11-2019 
 
Artículo 54. Será responsable de desvío de recursos públicos el servidor 

público que autorice, solicite o realice actos para la asignación o desvío de 
recursos públicos, sean materiales, humanos o financieros, sin fundamento 
jurídico o en contraposición a las normas aplicables. 
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Se considerará desvío de recursos públicos, el otorgamiento o 
autorización, para sí o para otros, del pago de una remuneración en 
contravención con los tabuladores que al efecto resulten aplicables, así como 
el otorgamiento o autorización, para sí o para otros, de pagos de jubilaciones, 
pensiones o haberes de retiro, liquidaciones por servicios prestados, 
préstamos o créditos que no estén previstos en ley, decreto legislativo, 
contrato colectivo, contrato ley o condiciones generales de trabajo. 

Párrafo adicionado DOF 12-04-2019 
 
Artículo 55. Incurrirá en utilización indebida de información el servidor público 

que adquiera para sí o para las personas a que se refiere el artículo 52 de esta Ley, 
bienes inmuebles, muebles y valores que pudieren incrementar su valor o, en 
general, que mejoren sus condiciones, así como obtener cualquier ventaja o 
beneficio privado, como resultado de información privilegiada de la cual haya tenido 
conocimiento. 

 
Artículo 56. Para efectos del artículo anterior, se considera información 

privilegiada la que obtenga el servidor público con motivo de sus funciones y que no 
sea del dominio público. 

 
La restricción prevista en el artículo anterior será aplicable inclusive cuando el 

servidor público se haya retirado del empleo, cargo o comisión, hasta por un plazo 
de un año. 

 
Artículo 57. Incurrirá en abuso de funciones la persona servidora o servidor 

público que ejerza atribuciones que no tenga conferidas o se valga de las que 
tenga, para realizar o inducir actos u omisiones arbitrarios, para generar un 
beneficio para sí o para las personas a las que se refiere el artículo 52 de esta 
Ley o para causar perjuicio a alguna persona o al servicio público; así como 
cuando realiza por sí o a través de un tercero, alguna de las conductas 
descritas en el artículo 20 Ter, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia. 

Artículo reformado DOF 13-04-2020 
 
Artículo 58. Incurre en actuación bajo Conflicto de Interés el servidor 

público que intervenga por motivo de su empleo, cargo o comisión en 
cualquier forma, en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que 
tenga Conflicto de Interés o impedimento legal. 

 
Al tener conocimiento de los asuntos mencionados en el párrafo anterior, el 

servidor público informará tal situación al jefe inmediato o al órgano que determine 



 

Acuerdo que admite a trámite la solicitud 
de suspensión que presentan diversos 
integrantes del Ayuntamiento de 
Tuxpan, Nayarit, en contra del C. José 
Luis Tovar Ruvalcaba, en el cargo de 
Presidente Municipal del Ayuntamiento 
de Tuxpan, Nayarit. 

46 
 

las disposiciones aplicables de los entes públicos, solicitando sea excusado de 
participar en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de los mismos. 

 
Será obligación del jefe inmediato determinar y comunicarle al servidor público, 

a más tardar 48 horas antes del plazo establecido para atender el asunto en 
cuestión, los casos en que no sea posible abstenerse de intervenir en los asuntos, 
así como establecer instrucciones por escrito para la atención, tramitación o 
resolución imparcial y objetiva de dichos asuntos. 

 
Artículo 59. Será responsable de contratación indebida el servidor público 

que autorice cualquier tipo de contratación, así como la selección, 
nombramiento o designación, de quien se encuentre impedido por disposición 
legal o inhabilitado por resolución de autoridad competente para ocupar un 
empleo, cargo o comisión en el servicio público o inhabilitado para realizar 
contrataciones con los entes públicos, siempre que en el caso de las 
inhabilitaciones, al momento de la autorización, éstas se encuentren inscritas 
en el sistema nacional de servidores públicos y particulares sancionados de 
la Plataforma digital nacional. 

 
Incurrirá en la responsabilidad dispuesta en el párrafo anterior, el servidor 

público que intervenga o promueva, por sí o por interpósita persona, en la 
selección, nombramiento o designación de personas para el servicio público 
en función de intereses de negocios. 

Párrafo adicionado DOF 19-11-2019 
 
Artículo 60. Incurrirá en enriquecimiento oculto u ocultamiento de Conflicto 

de Interés el servidor público que falte a la veracidad en la presentación de las 
declaraciones de situación patrimonial o de intereses, que tenga como fin 
ocultar, respectivamente, el incremento en su patrimonio o el uso y disfrute de 
bienes o servicios que no sea explicable o justificable, o un Conflicto de 
Interés. 

 
Artículo 60 Bis. Comete simulación de acto jurídico el servidor público que utilice 

personalidad jurídica distinta a la suya para obtener, en beneficio propio o de algún 
familiar hasta el cuarto grado por consanguinidad o afinidad, recursos públicos en 
forma contraria a la ley. 

 
Esta falta administrativa se sancionará con inhabilitación de cinco a diez años. 

Artículo adicionado DOF 19-11-2019 
 
Artículo 61. Cometerá tráfico de influencias el servidor público que utilice la 

posición que su empleo, cargo o comisión le confiere para inducir a que otro servidor 



 

Acuerdo que admite a trámite la solicitud 
de suspensión que presentan diversos 
integrantes del Ayuntamiento de 
Tuxpan, Nayarit, en contra del C. José 
Luis Tovar Ruvalcaba, en el cargo de 
Presidente Municipal del Ayuntamiento 
de Tuxpan, Nayarit. 

47 
 

público efectúe, retrase u omita realizar algún acto de su competencia, para generar 
cualquier beneficio, provecho o ventaja para sí o para alguna de las personas a que 
se refiere el artículo 52 de esta Ley. 

 
Artículo 62. Será responsable de encubrimiento el servidor público que cuando 

en el ejercicio de sus funciones llegare a advertir actos u omisiones que pudieren 
constituir Faltas administrativas, realice deliberadamente alguna conducta para su 
ocultamiento. 

 
Artículo 63. Cometerá desacato el servidor público que, tratándose de 

requerimientos o resoluciones de autoridades fiscalizadoras, de control interno, 
judiciales, electorales o en materia de defensa de los derechos humanos o cualquier 
otra competente, proporcione información falsa, así como no dé respuesta alguna, 
retrase deliberadamente y sin justificación la entrega de la información, a pesar de 
que le hayan sido impuestas medidas de apremio conforme a las disposiciones 
aplicables. 

 
Artículo 63 Bis. Cometerá nepotismo el servidor público que, valiéndose de 

las atribuciones o facultades de su empleo, cargo o comisión, directa o 
indirectamente, designe, nombre o intervenga para que se contrate como 
personal de confianza, de estructura, de base o por honorarios en el ente 
público en que ejerza sus funciones, a personas con las que tenga lazos de 
parentesco por consanguinidad hasta el cuarto grado, de afinidad hasta el 
segundo grado, o vínculo de matrimonio o concubinato. 

Artículo adicionado DOF 19-11-2019 
 
Artículo 64. Los Servidores Públicos responsables de la investigación, 

substanciación y resolución de las Faltas administrativas incurrirán en obstrucción 
de la justicia cuando: 

 
I. Realicen cualquier acto que simule conductas no graves durante la 

investigación de actos u omisiones calificados como graves en la 
presente Ley y demás disposiciones aplicables; 

 
II. No inicien el procedimiento correspondiente ante la autoridad 

competente, dentro del plazo de treinta días naturales, a partir de que 
tengan conocimiento de cualquier conducta que pudiera constituir una 
Falta administrativa grave, Faltas de particulares o un acto de 
corrupción, y 

 
III. Revelen la identidad de un denunciante anónimo protegido bajo los 

preceptos establecidos en esta Ley. 
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Para efectos de la fracción anterior, los Servidores Públicos que denuncien una 

Falta administrativa grave o Faltas de particulares, o sean testigos en el 
procedimiento, podrán solicitar medidas de protección que resulten razonables. La 
solicitud deberá ser evaluada y atendida de manera oportuna por el Ente público 
donde presta sus servicios el denunciante. 

 
Artículo 64 Bis. Son faltas administrativas graves las violaciones a las 

disposiciones sobre fideicomisos establecidas en la Ley Federal de Austeridad 
Republicana. 

Artículo adicionado DOF 19-11-2019 
 
Artículo 64 Ter. Es falta administrativa grave, la omisión de enterar las cuotas, 

aportaciones, cuotas sociales o descuentos ante el Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en los términos que señalan los 
artículos 21 y 22 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado. 

Artículo adicionado DOF 22-11-2021” 

 

45. En ese sentido, la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, considera como 

causa grave de suspensión de algún miembro del Ayuntamiento las 

siguientes: 

 

“ARTÍCULO 251.- Son causas graves de suspensión de los miembros 

del Ayuntamiento, las siguientes: 

I.- Cuando se juzgue indispensable para la práctica de 

investigaciones de naturaleza administrativa relacionada a sus 

funciones; y 

II.- Cuando sin causa justificada dejaren de cumplir sus funciones 

dentro de un plazo de treinta días o más. “ 
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46. Por lo anterior, resulta evidente que la Ley Municipal en su arábigo 251, 

fracción I, determina como causa grave de suspensión de los miembros del 

Ayuntamiento, cuando se juzgue indispensable para la práctica de 

investigaciones de naturaleza administrativa relacionada a sus funciones. 

 

47. Esto con la intención de evitar que las actividades y funciones de los 

integrantes del Ayuntamiento, se ven disminuidas por la práctica de 

investigaciones de naturaleza administrativa, y por ende se hagan nugatorios 

los objetivos, prioridades y estrategias de la planeación democrática, la 

participación y la concertación social, en menoscabo de la sociedad en 

general que radica en el Municipio respectivo. 

 

48. Es por esto que, la fracción I del artículo 251 de la Ley Municipal para el 

Estado de Nayarit, de la misma manera, busca que los servidores públicos 

municipales se conduzcan y administren los recursos económicos, 

financieros y humanos, con base en los principios de legalidad, honestidad, 

eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, 

control y rendición de cuentas. 

 

49. Ahora bien, se tienen por recepcionadas un total de sesenta y dos (62) 

documentales que la parte promovente anexó como pruebas a la solicitud de 

suspensión, presentada con fecha treinta de noviembre de dos mil veintidós, 

documentales que serán admitidas o no, en el momento procesal oportuno, 

mismas que se relacionan al tenor siguiente: 
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I. Documental pública. Una foja útil en copia certificada, consistente en 

el nombramiento de fecha diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, 

al Lic. Alfredo González González, como Contralor Municipal de 

Tuxpan, Nayarit, signado por el Arq. José Luis Tovar Ruvalcaba, 

Presidente Municipal. 

 

II. Documental pública. Una foja útil en copia certificada, consistente en 

la constancia de mayoría y validez de fecha once de junio de dos mil 

veintiuno, expedido por el Consejo Municipal Electoral de Tuxpan, 

Nayarit al C. Aarón Alberto Ocegueda Briseño, como, Presidente 

Municipal. 

 

III. Documental pública. Legajo de tres fojas útiles en copia certificada, 

consistente en el Acta de la Sesión número trece del Comité de 

Transparencia del H. XLII Ayuntamiento de Tuxpan, Nayarit, de fecha 

veintiséis de agosto de dos mil veintidós. 

 

IV. Documental pública. Legajo de dieciocho fojas útiles en copia 

certificada, consistente en el Acta de Cabildo de Sesión Solemne de 

Instalación del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit, 

de fecha diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno; documento en 

el que se anexan once Constancias de Mayoría y Validez, todas de 

fecha once de junio de dos mil veintiuno, emitidas por el Consejo 

Municipal Electoral de Tuxpan, Nayarit, a: 

 

a. José Luis Tovar Ruvalcaba. Presidencia Municipal; Dolores 

Adriana Medina Avalos, Sindicatura Municipal. 

b. María Engracia Navarro Alcaraz, Propietaria, Regiduría. 

c. Angeles Enrique Ortiz González, Propietario, Regiduría. 

d. Alaín Cuauhtemoc Molina Ramos, Propietario, Regiduría. 

e. Randy Misael López Álvarez, Propietario, Regiduría. 

f. Brenda Lizeth Castrejón García, Propietaria, Regiduría. 
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g. Gabina Cervantes Plata, Propietaria, Regiduría. 

h. Rafael Gómez Vega, Propietario, Regiduría. 

i. Yosimar Palomares Betancourt, Propietario, Regiduría. 

j. Vicente Pérez Meza, Propietario, Regiduría. 

k. Analia Hernández Guzmán, Propietaria, Regiduría. 

 

V. Documental pública. Legajo de ocho fojas útiles en copia certificada, 

consistente en la fotocopia de ocho credenciales para votar en las que 

obra fotografía y firma de los denunciantes siguientes: 

Aaron Alberto Ocegueda Briseño  

Dolores Adriana Medina Avalos 

María Engracia Navarro Alcaraz 

Ángeles Enrique Ortiz González 

Brenda Lizeth Castrejón García 

Gabina Cervantes Platas 

Randy Misael López Álvarez 

Alain Cuauhtémoc Molina Ramos 

 

VI. Documental pública. Legajo de ocho fojas útiles en copia certificada, 

consistente en el Acta de Cabildo No. 33 del H. XLII Ayuntamiento 

Constitucional de Tuxpan, Nayarit, de fecha ocho de agosto de dos mil 

veintidós.  

 

VII. Documental pública. Legajo de veinticinco fojas útiles en original, del 

oficio número MTN/OIC/160/2022 de fecha veintiocho de noviembre de 

dos mil veintidós, emitido por el Titular del Órgano Interno de Control 

del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit, mediante 

el cual hace de conocimiento al Ayuntamiento de Tuxpan, Nayarit, sobre 

la radicación de los expedientes administrativos MTN.OIC.024.2022, 

MTN.OIC.025.2022, MTN.OIC.026.2022, MTN.OIC.027.2022, 

MTN.OIC.028.2022, MTN.OIC.029.2022, MTN.OIC.030.2022, 

MTN.OIC.031.2022. MTN.OIC.032.2022, MTN.OIC.033.2022 y 

MTN.OIC.034.2022.  
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VIII. Documental pública. Legajo de cuatro fojas útiles en copia certificada, 

consistente en la denuncia signada por el Contralor Municipal del H. XLII 

Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit, en contra del C. José 

Luis Tovar Ruvalcaba y otros, presentada el dieciséis (16) de agosto de 

dos mil veintidós (2022) ante el Fiscal Especializado en combate a la 

Corrupción de la Fiscalía General del Estado de Nayarit.  

 

IX. Documental pública. Legajo de cuatro fojas útiles en copia certificada, 

consistente en la denuncia signada por el Contralor Municipal del H. XLII 

Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit, en contra del C. José 

Luis Tovar Ruvalcaba y otros, presentada el veintinueve (29) de 

septiembre de dos mil veintidós (2022) ante el Fiscal Especializado en 

combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado de Nayarit.  

 

X. Documental pública. Legajo de ocho fojas útiles en copia certificada, 

consistente en el expediente de investigación número 

MTN.OIC.024.2022, del Órgano Interno de Control del H. XLII 

Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit. 

 

XI. Documental pública. Legajo de siete fojas útiles en copia certificada, 

consistente en el expediente de investigación número 

MTN.OIC.025.2022, del Órgano Interno de Control del H. XLII 

Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit. 

 

XII. Documental pública. Legajo de ciento ochenta y una fojas útiles en 

copia certificada, consistente en el expediente de investigación número 

MTN.OIC.026.2022, del Órgano Interno de Control del H. XLII 

Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit. Documental de la que 

se advierte la existencia de las siguientes actuaciones: 

 

1. Acta de entrevista a testigo, visible en la foja 68 a 72 del 

expediente de investigación, de fecha catorce de octubre de dos 

mil veintidós, celebrada con Estivale Sagrario Hernández 
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Reynoso, Directora de Alcohol en el periodo de José Luis Tovar 

Ruvalcaba, en la que manifiesta, entre otras cosas: “…los 

mismos encargados de los depósitos se quejaban en mi oficina 

y de forma inmediata le avisaba al Presidente Municipal el C. 

José Luis Tovar Ruvalcaba, pero siempre me decía que él le 

daba autorización al C. Pavel Amparo quien es su cuñado de 

que siguiera cobrando y recibiendo el dinero, ya que tenía 

deudas y compromiso desde la campaña”; “… aplicaban cobros 

exagerados a los bares, hasta dejarlos trabajar hasta las 5 o 6 

de la mañana…”; “…en relación a los restauran de mariscos 

tengo conocimiento de que entre José Luis Tovar Ruvalcaba y 

el coordinador de ingresos de nombre Carlos Cuauhtémoc 

Vega cobraban cantidades de 600º más a las marisquerías que 

no tenían licencia para venta de alcohol… no se daba ningún 

recibo ni tampoco ingresaban a caja y Carlos Vega se lo 

entregaba directo a José Luis Tovar Ruvalcaba ya que el mismo 

Carlos Vega me decía que ese dinero se lo repartían entre ellos 

dos y no lo ingresaban a caja…”. 

2. Acta de entrevista a testigo, visible en la foja 73 a 78 del 

expediente de investigación, de fecha catorce de octubre de dos 

mil veintidós, celebrada con José Ramón Ortiz González, 

Supervisor de Fiscales, en la que manifiesta, entre otras cosas: 

“…algunos negocios pagaban de 3 a 4 horas de manera diaria 

y otros fines de semana, por lo que en varias ocasiones el señor 

Pavel que es cuñado de José Luis Tovar me cuestiono porque 

andaba preguntando y cobrando las extensiones de horario… 

por lo que le conteste que había irregularidades y que si entraba 

demás lo reportaban sus fiscales y que no estaba bien lo que 

hacían que era el momento para reportar porque a él le 

entregaban todo el dinero que recibe por el cobro de las 

extensiones al señor Carlos Cuauhtémoc Vega Martínez quien 

fungía como Director de Ingresos y era quien le entregaba el 

dinero pero nunca me daban recibos…”; “… se tuvo que 

comprar 2 motos, pero no querían meterlo al ayuntamiento, sino 
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dejarlas libres, pero me di cuenta que facturaron una sola moto 

a nombre del ayuntamiento por la cantidad de $46,000 cuando 

les costó $11,000…”. 

3. Acta de entrevista a testigo, visible en la foja 79 y 80 del 

expediente de investigación, de fecha cinco de octubre de dos 

mil veintidós, celebrada con Alonso Ramírez Pérez, 

comerciante, en la que manifiesta, entre otras cosas: “…solo es 

un recibo de visita y no tiene folio, por lo tanto no tiene validez.”; 

“Mi esposa y yo estamos enfermos y desconocemos de que el 

recibo que nos dieron carece de validez y de que no se nos dio 

comprobante de pago.”. 

4. Acta de entrevista a testigo, visible en la foja 81 a 83 del 

expediente de investigación, de fecha veintisiete de septiembre 

de dos mil veintidós, celebrada con Gabriela Flores Ortiz, 

comerciante, en la que manifiesta, entre otras cosas: “…que yo 

nunca he tenido extensión de horario, porque no me interesa 

cerrar más tarde… además de que sí me ofrecieron el paquete 

de extensión de horario, por la venta de alcohol, y que no sería 

mucho dinero, porque podía pagar por hora, por día o por 

semana… pero si sabía que llegaban a otros depósitos donde 

si cobraban por trabajar más tarde.”. 

5. Acta de entrevista a testigo, visible en la foja 84 a 86 del 

expediente de investigación, de fecha veintisiete de septiembre 

de dos mil veintidós, celebrada con Elizabeth Alcaraz García, 

comerciante, en la que manifiesta, entre otras cosas: “Se me 

ofreció un dichoso paquete que traían, que consistía en pagar 

500 pesos por viernes, sábado y domingo o si no de lo contrario 

pagar 180 pesos por cada hora. Su modo de operar era muy 

insistente cada fin de semana. Si no teníamos el dinero para 

pagar también nos recibían cerveza a cambio. A veces daban 

recibo a veces no, una manera de operar algo sospechosa.”. 

6. Acta de entrevista a testigo, visible en la foja 87 a 89 del 

expediente de investigación, de fecha veintisiete de septiembre 

de dos mil veintidós, celebrada con Ulises Yair Ramírez 
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Machuca, comerciante, en la que manifiesta, entre otras cosas: 

“…pasaban a mi negocio por semana a cobrarme la cantidad 

de $1,900 siendo el señor Ivan quien era el Fiscal de Alcoholes, 

haciendo de manera exigente y sin poder esperarme, pero 

nunca quiso dar ningún recibo para justificar que se estaba al 

corriente del pago de la extensión de horario para trabajar 

además de que ignoraba que el dinero que le daba a Ivan lo 

ingresaba al Ayuntamiento o se lo quedaban con él.”. 

7. Acta de entrevista a testigo, visible en la foja 90 a 92 del 

expediente de investigación, de fecha veintisiete de septiembre 

de dos mil veintidós, celebrada con Julio Alfonso Torres 

Ramírez, comerciante, en la que manifiesta, entre otras cosas: 

“…sí cobraban extensión de horario le tocaba a la muchacha 

“Fabiola” del turno de la tarde… un monto de $600.00 por 

semana y no nos daban ningún recibo sin folio solo una hoja 

con el monto a pagar, siempre venían de mala gana a 

cobrarnos, exigíamos un recibo y nos decían con eso bastaba.”. 

8. Acta de entrevista a testigo, visible en la foja 93 a 95 del 

expediente de investigación, de fecha veintisiete de septiembre 

de dos mil veintidós, celebrada con Paúl Hernández Negrete, 

comerciante, en la que manifiesta, entre otras cosas: “Se le 

cobraban 50 pesos diarios. Por toda la semana y en ocasiones 

se le cobraba un extra por venta de cerveza a deshoras de la 

noche…”; “A veces se nos hacía raro que Seguridad Pública 

nos visitaba, cuando no tenían porque ir. Se nos pedía alguna 

cooperación.”. 

9. Acta de entrevista a testigo, visible en la foja 96 a 101 del 

expediente de investigación, de fecha veintisiete de septiembre 

de dos mil veintidós, celebrada con Rosa María Altamirano 

Zendejas, comerciante, en la que manifiesta, entre otras cosas: 

“Me cobraban un paquete que consistía en 500 pesos incluía 

abrir de 9 a 1 am viernes, sábado y domingo…”; “A veces me 

daban recibo, a veces no. A veces también le podía pagar con 

cerveza…también escuchaba que el dinero que se cobraba en 
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las extensiones no se entregaba al ayuntamiento, y sí creo, 

porque en la forma que se nos cobraba se me hacía muy 

sospechoso.”. 

10. Acta de entrevista a testigo, visible en la foja 102 a 106 del 

expediente de investigación, de fecha veintisiete de septiembre 

de dos mil veintidós, celebrada con Luis Enrique Alvarado 

Torres, comerciante, en la que manifiesta, entre otras cosas: 

“…me cobraban la cantidad de $400 por semana para que me 

dejaran abrir diario y venia personal de alcoholes del 

ayuntamiento a quien se que se llama Ivan diciéndome que 

pagara para que no tuviera bronca y las veces que le pagué no 

me daban recibo…”. 

11. Acta de entrevista a testigo, visible en la foja 107 a 114 del 

expediente de investigación, de fecha veintiocho de septiembre 

de dos mil veintidós, celebrada con Álvaro Porfirio García 

Nava, comerciante, en la que manifiesta, entre otras cosas: 

“…que iba a pagar $600… entonces yo le pregunté que si yo 

iba a recibir algún recibo y me dijo que si… sí se me entregó un 

recibo decía especial, no tenía concepto, solo la cantidad, el 

concepto era especial… después no me entregaron nada…”; 

“…en este periodo pasado que estaba el presidente Tovar, 

hemos sido victima de persecución, primeramente pensamos 

que era una persecución política porque yo no pertenecía a esa 

línea…”. 

12. Acta de entrevista a testigo, visible en la foja 115 a 120 del 

expediente de investigación, de fecha veintisiete de septiembre 

de dos mil veintidós, celebrada con Mario Sandoval Jiménez, 

comerciante, en la que manifiesta, entre otras cosas: “Me 

cobraban a veces $500 a la semana, nonos daban recibo solo 

una hoja tamaño carta donde ponían el monto que tenía que 

pagar, y a veces solo me daban un sello el cual era el sello de 

la comandancia y solo eso…”; “…ellos me decían que no 

ocupaba folio, que con eso era suficiente, además que a veces 

también me decían los policías que tenía que darles cervezas o 
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charolas de cervezas porque si no me iban a subir más el cobro 

de cuota.”. 

13. Acta de entrevista a testigo, visible en la foja 121 y 122 del 

expediente de investigación, de fecha veintisiete de septiembre 

de dos mil veintidós, celebrada con Rosa Díaz Sandoval, 

comerciante, en la que manifiesta, entre otras cosas: “Me 

ofrecía pagar el paquete que consistía en pagar 500 pesos por 

el fin de semana…a parte en ocasiones me pedían cerveza a 

cambio de ampliación de horario.”; “Lo que si escuchaba que 

otros depósitos pagaban y a veces llegaban acompañados por 

seguridad pública o nos echaban vueltas los de seguridad para 

cerciorarse que no tuviéramos abierto.”. 

 

XII. Documental pública. Una foja útil en copia certificada, consistente en 

el expediente de investigación número MTN.OIC.027.2022, del Órgano 

Interno de Control del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, 

Nayarit. 

 

XIII. Documental pública. Una foja útil en copia certificada, consistente en 

el expediente de investigación número MTN.OIC.028.2022, del Órgano 

Interno de Control del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, 

Nayarit. 

 

XIV. Documental pública. Legajo en tres fojas útiles en copia certificada, 

consistente en el expediente de investigación número 

MTN.OIC.029.2022, del Órgano Interno de Control del H. XLII 

Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit. 

 

XV. Documental pública. Legajo en tres fojas útiles en copia certificada, 

consistente en el expediente de investigación número 

MTN.OIC.030.2022, del Órgano Interno de Control del H. XLII 

Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit. 

 



 

Acuerdo que admite a trámite la solicitud 
de suspensión que presentan diversos 
integrantes del Ayuntamiento de 
Tuxpan, Nayarit, en contra del C. José 
Luis Tovar Ruvalcaba, en el cargo de 
Presidente Municipal del Ayuntamiento 
de Tuxpan, Nayarit. 

58 
 

XVI. Documental pública. Legajo en tres fojas útiles en copia certificada, 

consistente en el expediente de investigación número 

MTN.OIC.031.2022, del Órgano Interno de Control del H. XLII 

Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit. 

 

XVII. Documental pública. Legajo en sesenta y una fojas útiles en copia 

certificada, consistente en el expediente de investigación número 

MTN.OIC.032.2022, del Órgano Interno de Control del H. XLII 

Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit. 

 

XVIII. Documental pública. Legajo en tres fojas útiles en copia certificada, 

consistente en el expediente de investigación número 

MTN.OIC.033.2022, del Órgano Interno de Control del H. XLII 

Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit. 

 

XIX. Documental pública. Legajo en doce fojas útiles en original, 

consistente en el oficio 47600/2022, dirigido al Contralor del 

Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tuxpan, Nayarit 

(Autoridad responsable), signado por la licenciada Valeria Aimee Lara 

Horta, Actuaría Judicial del Juzgado Primero de Distrito en Materia de 

Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el 

Estado de Nayarit, mediante el cual transcribe la determinación de fecha 

diecinueve de octubre de dos mil veintidós, de los autos del Incidente 

de Suspensión derivado del Juicio de Amparo número 1420/2020, 

promovido por José Luis Tovar Ruvalcaba. 

 

XX. Documental pública. Legajo en siete fojas útiles en copia certificada, 

consistente en expediente laboral en el Gobierno de Tuxpan, Nayarit, 

de José Luis Tovar Ruvalcaba. 

 

XXI. Documental pública. Legajo en treinta y tres fojas útiles en copia 

certificada, consistente en listados de pagos por periodos quincenales 

en los que no obran signaturas por parte de José Agustín Fernando 

Hernández Cárdenas, referencias bancarias y estado de cuenta, de 
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meses del año dos mil veintidós, de diversas cantidades monetarias 

depositadas por el Municipio de Tuxpan, Nayarit a José Agustín 

Fernando Hernández Cárdenas. 

 

XXII. Documental pública. Legajo en treinta y siete fojas útiles en copia 

certificada, consistente en expediente laboral, listados de pagos por 

periodos quincenales en los que obran algunas signaturas, referencias 

bancarias y estado de cuenta, de meses del año dos mil veintidós, de 

diversas cantidades monetarias depositadas por el Municipio de 

Tuxpan, Nayarit a Mauricio Palomino Zavala. 

 

XXIII. Documental pública. Legajo en cuarenta fojas útiles en copia 

certificada, consistente en listados de pagos por periodos quincenales 

en los que obran algunas signaturas, referencias bancarias y estado de 

cuenta, de meses del año dos mil veintidós, de diversas cantidades 

monetarias depositadas por el Municipio de Tuxpan, Nayarit a Ángel 

Uriel Orozco Pérez. 

 

XXIV. Documental pública. Legajo en trece fojas útiles en copia certificada, 

consistente en listados de pagos por periodos quincenales en los que 

obran signaturas, referencias bancarias y estado de cuenta, de meses 

del año dos mil veintidós, de diversas cantidades monetarias 

depositadas por el Municipio de Tuxpan, Nayarit a María San Juana 

González Gómez. 

 

XXV. Documental pública. Legajo en dos fojas útiles en copia certificada, 

consistente en listados de pagos por periodos quincenales en los que 

no obran signaturas por parte de Francisco Xavier Jiménez Ramírez, 

en el mes de julio del año dos mil veintidós, de diversas cantidades 

monetarias depositadas por el Municipio de Tuxpan, Nayarit a 

Francisco Xavier Jiménez Ramírez. 

 

XXVI. Documental pública. Legajo en veintiuna fojas útiles en copia 

certificada, consistente en listados de pagos por periodos quincenales 
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en los que obran algunas signaturas, referencias bancarias y estado de 

cuenta, de meses del año dos mil veintidós, de diversas cantidades 

monetarias depositadas por el Municipio de Tuxpan, Nayarit a 

Francisco Javier García León. 

 

XXVII. Documental pública. Legajo en cincuenta y cuatro fojas útiles en copia 

certificada, consistente en listados de pagos por periodos quincenales 

en los que obran algunas signaturas, referencias bancarias y estado de 

cuenta, de meses del año dos mil veintiuno y dos mil veintidós, de 

diversas cantidades monetarias depositadas por el Municipio de 

Tuxpan, Nayarit a Ángel Gerardo Pérez Ceja. 

 

XXVIII. Documental pública. Legajo en trece fojas útiles en copia certificada, 

consistente en listados de pagos por periodos quincenales en los que 

no obran signaturas por parte de Víctor Eduardo Morales Galindo, 

referencias bancarias y estado de cuenta, de meses del año dos mil 

veintidós, de diversas cantidades monetarias depositadas por el 

Municipio de Tuxpan, Nayarit a Víctor Eduardo Morales Galindo. 

 

XXIX. Documental pública. Legajo en diez fojas útiles en copia certificada, 

consistente en listados de pagos por periodos quincenales en los que 

obran algunas signaturas, referencias bancarias y estado de cuenta, de 

meses del año dos mil veintidós, de diversas cantidades monetarias 

depositadas por el Municipio de Tuxpan, Nayarit a Yemina Margarita 

Montaño Orozco. 

 

XXX. Documental pública. Legajo en treinta y seis fojas útiles en copia 

certificada, consistente en listados de pagos por periodos quincenales 

en los que no obran signaturas por parte de Yadira Guadalupe 

Hernández Cárdenas, referencias bancarias y estado de cuenta, de 

meses del año dos mil veintidós, de diversas cantidades monetarias 

depositadas por el Municipio de Tuxpan, Nayarit a Yadira Guadalupe 

Hernández Cárdenas. 
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XXXI. Documental pública. Legajo en dieciséis fojas útiles en copia 

certificada, consistente en listados de pagos por periodos quincenales 

en los que obran signaturas, referencias bancarias y estado de cuenta, 

de meses del año dos mil veintidós, de diversas cantidades monetarias 

depositadas por el Municipio de Tuxpan, Nayarit a Juan Ramírez 

Zarate. 

 

XXXII. Documental pública. Legajo en treinta y ocho fojas útiles en copia 

certificada, consistente en listados de pagos por periodos quincenales 

en los que no obran signaturas por parte de José Trinidad Perales 

López, referencias bancarias y estado de cuenta, de meses del año dos 

mil veintidós, de diversas cantidades monetarias depositadas por el 

Municipio de Tuxpan, Nayarit a José Trinidad Perales López. 

 

XXXIII. Documental pública. Legajo en cuarenta y dos fojas útiles en copia 

certificada, consistente en listados de pagos por periodos quincenales 

en los que obran algunas signaturas, referencias bancarias y estado de 

cuenta, de meses del año dos mil veintidós, de diversas cantidades 

monetarias depositadas por el Municipio de Tuxpan, Nayarit a Gerardo 

Sánchez Enríquez. 

 

XXXIV. Documental pública. Legajo en treinta y dos fojas útiles en copia 

certificada, consistente en expediente laboral con listados de pagos por 

periodos quincenales en los que obran algunas signaturas, referencias 

bancarias y estado de cuenta, de meses del año dos mil veintidós, de 

diversas cantidades monetarias depositadas por el Municipio de 

Tuxpan, Nayarit a Gustavo Jiménez Ibáñez. 

 

XXXV. Documental pública. Legajo en trece fojas útiles en copia certificada, 

consistente en listados de pagos por periodos quincenales en los que 

obran algunas signaturas, referencias bancarias y estado de cuenta, de 

meses del año dos mil veintidós, de diversas cantidades monetarias 

depositadas por el Municipio de Tuxpan, Nayarit a Juan Carlos Díaz 

Carrillo. 
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XXXVI. Documental pública. Legajo en veintinueve fojas útiles en copia 

certificada, consistente en expediente laboral con listados de pagos por 

periodos quincenales en los que obran algunas signaturas, referencias 

bancarias y estado de cuenta, de meses del año dos mil veintidós, de 

diversas cantidades monetarias depositadas por el Municipio de 

Tuxpan, Nayarit a Marcela González Jiménez. 

 

XXXVII. Documental pública. Legajo en sesenta y dos fojas útiles en copia 

certificada, consistente en listados de pagos por periodos quincenales 

en los que obran signaturas, referencias bancarias y estado de cuenta, 

de meses del año dos mil veintiuno y dos mil veintidós, de diversas 

cantidades monetarias depositadas por el Municipio de Tuxpan, Nayarit 

a Rigoberto Martínez Gallardo. 

 

XXXVIII. Documental pública. Legajo en cincuenta fojas útiles en copia 

certificada, consistente en expediente laboral con listados de pagos por 

periodos quincenales en los que obran algunas signaturas, referencias 

bancarias y estado de cuenta, de meses del año dos mil veintiuno y dos 

mil veintidós, de diversas cantidades monetarias depositadas por el 

Municipio de Tuxpan, Nayarit a Nelson Israel Ambriz Gameros. 

 

XXXIX. Documental pública. Legajo en sesenta y cuatro fojas útiles en copia 

certificada, consistente en listados de pagos por periodos quincenales 

en los que no obran signaturas por parte de María Imelda Almodova 

Ortiz, referencias bancarias y estado de cuenta, de meses del año dos 

veintiuno y dos mil veintidós, de diversas cantidades monetarias 

depositadas por el Municipio de Tuxpan, Nayarit a María Imelda 

Almodova Ortiz. 

 

XL. Documental pública. Legajo en cincuenta y dos fojas útiles en copia 

certificada, consistente en expediente laboral con listados de pagos por 

periodos quincenales en los que obran algunas signaturas, referencias 

bancarias y estado de cuenta, de meses del año dos mil veintidós, de 
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diversas cantidades monetarias depositadas por el Municipio de 

Tuxpan, Nayarit a Brayan Josué Galindo Betancour. 

 

XLI. Documental pública. Legajo en cuarenta y nueve fojas útiles en copia 

certificada, consistente en expediente laboral con listados de pagos por 

periodos quincenales en los que obran signaturas, referencias 

bancarias y estado de cuenta, de meses del año dos mil veintiuno y dos 

mil veintidós, de diversas cantidades monetarias depositadas por el 

Municipio de Tuxpan, Nayarit a Zaira Haydee López Orozco. 

 

XLII. Documental pública. Legajo en veinticuatro fojas útiles en copia 

certificada, consistente en expediente laboral con listados de pagos por 

periodos quincenales en los que obran algunas signaturas, referencias 

bancarias y estado de cuenta, de meses del año dos mil veintidós, de 

diversas cantidades monetarias depositadas por el Municipio de 

Tuxpan, Nayarit a Jesús Delgado Castellón. 

 

XLIII. Documental pública. Legajo en cincuenta y tres fojas útiles en copia 

certificada, consistente en expediente laboral con listados de pagos por 

periodos quincenales en los que obran algunas signaturas, referencias 

bancarias y estado de cuenta, de meses del año dos mil veintidós, de 

diversas cantidades monetarias depositadas por el Municipio de 

Tuxpan, Nayarit a Luis Adriel Sánchez Robles. 

 

XLIV. Documental pública. Legajo en cuarenta y nueve fojas útiles en copia 

certificada, consistente en expediente laboral con listados de pagos por 

periodos quincenales en los que obran algunas signaturas, referencias 

bancarias y estado de cuenta, de meses del año dos mil veintidós, de 

diversas cantidades monetarias depositadas por el Municipio de 

Tuxpan, Nayarit a Juan Antonio Ruvalcaba Jiménez. 

 

XLV. Documental pública. Legajo en cincuenta y ocho fojas útiles en copia 

certificada, consistente en listados de pagos por periodos quincenales 

en los que obran algunas signaturas, referencias bancarias y estado de 
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cuenta, de meses del año dos mil veintiuno y dos mil veintidós, de 

diversas cantidades monetarias depositadas por el Municipio de 

Tuxpan, Nayarit a Lucia Elizabeth Reynoso Paredes. 

 

XLVI. Documental pública. Legajo en treinta y tres fojas útiles en copia 

certificada, consistente en listados de pagos por periodos quincenales 

en los que obran algunas signaturas, referencias bancarias y estado de 

cuenta, de meses del año dos mil veintidós, de diversas cantidades 

monetarias depositadas por el Municipio de Tuxpan, Nayarit a Cristal 

Ketzaly Estrada Fernández. 

 

XLVII. Documental pública. Legajo en treinta y cuatro fojas útiles en copia 

certificada, consistente en listados de pagos por periodos quincenales 

en los que obran algunas signaturas, referencias bancarias y estado de 

cuenta, de meses del año dos mil veintidós, de diversas cantidades 

monetarias depositadas por el Municipio de Tuxpan, Nayarit a Miriam 

Maldonado Sandoval. 

 

XLVIII. Documental pública. Legajo en cuarenta fojas útiles en copia 

certificada, consistente en expediente laboral con listados de pagos por 

periodos quincenales en los que obran signaturas, referencias 

bancarias y estado de cuenta, de meses del año dos mil veintiuno y dos 

mil veintidós, de diversas cantidades monetarias depositadas por el 

Municipio de Tuxpan, Nayarit a Jonathan Iván Gómez Najar. 

 

XLIX. Documental pública. Legajo en cuarenta y cuatro fojas útiles en copia 

certificada, consistente en expediente de compensaciones 

extraordinarias de la cuenta 5113-13402, auxiliares de cuenta del 

diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno al treinta y uno de 

diciembre de dos mil veintiuno, Indetec, del Municipio de Tuxpan, 

Nayarit. 

 

L. Documental pública. Una foja útil en copia certificada, consistente en 

resumen del diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno al treinta y 
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uno de agosto de dos mil veintidós, estímulos ordinarios, 

compensaciones extraordinarias y otras prestaciones sociales y 

económicas, del Municipio de Tuxpan, Nayarit. 

 

LI. Documental pública. Legajo de cuatro fojas útiles en copia certificada, 

consistente en resumen del diecisiete de septiembre de dos mil 

veintiuno al treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, 

compensaciones extraordinarias, del Municipio de Tuxpan, Nayarit. 

 

LII. Documental pública. Legajo de ciento treinta y seis fojas útiles en 

copia certificada, consistente en expediente de compensaciones 

extraordinarias del periodo del uno de enero de dos mil veintidós al 

quince de agosto de dos mil veintidós, del Municipio de Tuxpan, Nayarit. 

 

LIII. Documental pública. Legajo de ciento cuarenta fojas útiles en copia 

certificada, consistente en expediente de compensaciones de diversos 

meses del año dos mil veintidós, a nombre de diversas personas, del 

Municipio de Tuxpan, Nayarit. 

 

LIV. Documental pública. Legajo de doscientas quince fojas útiles en copia 

certificada, consistente en expediente de estímulos ordinarios de la 

cuenta 5116-17101, del diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno 

al treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, del Municipio de 

Tuxpan, Nayarit. 

 

LV. Documental pública. Una foja útil en copia certificada, consistente en 

resumen del diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno al treinta y 

uno de agosto de dos mil veintidós, estímulos ordinarios, 

compensaciones extraordinarias y otras prestaciones sociales y 

económicas, del Municipio de Tuxpan, Nayarit. 

 

LVI. Documental pública. Legajo de cinco fojas útiles en copia certificada, 

consistente en resumen del diecisiete de septiembre de dos mil 
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veintiuno al treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, estímulos 

ordinarios clasificados por trabajador, del Municipio de Tuxpan, Nayarit. 

 

LVII. Documental pública. Legajo de doscientas noventa y seis fojas útiles 

en copia certificada, consistente en expediente de estímulos ordinarios 

de la cuenta 5116-17101, del uno de enero de dos mil veintidós al 

quince de agosto de dos mil veintidós, del Municipio de Tuxpan, Nayarit. 

 

LVIII. Documental pública. Legajo de ciento cuarenta fojas útiles en copia 

certificada, consistente en expediente de otras prestaciones sociales y 

económicas de la cuenta 5115-15901, del diecisiete de septiembre de 

dos mil veintiuno al treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, del 

Municipio de Tuxpan, Nayarit. 

 

LIX. Documental pública. Una foja útil en copia certificada, consistente en 

resumen del diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno al treinta y 

uno de agosto de dos mil veintidós, estímulos ordinarios, 

compensaciones extraordinarias y otras prestaciones sociales y 

económicas, del Municipio de Tuxpan, Nayarit. 

 

LX. Documental pública. Legajo de cuatro fojas útiles en copia certificada, 

consistente en resumen del diecisiete de septiembre de dos mil 

veintiuno al treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, otras 

prestaciones sociales económicas clasificadas por trabajador y fecha, 

del Municipio de Tuxpan, Nayarit. 

 

LXI. Documental pública. Legajo de veintinueve fojas útiles en copia 

certificada, consistente en expediente de otras prestaciones sociales y 

económicas de la cuenta 5115-15901, con pólizas a distintos 

beneficiarios en los meses de enero y abril de dos mil veintidós, del 

Municipio de Tuxpan, Nayarit. 
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50. Probanzas que por su volumen y por practicidad del manejo de las 

constancias, se ordena integrar por separado en nueve anexos. 

 

51. Por lo que, si de las constancias que anexó la parte denunciante se advierte 

que el C. José Luis Tovar Ruvalcaba, cuenta con diversas investigaciones 

iniciadas bajo la nomenclatura MTN.OIC.024.2022, MTN.OIC.025.2022, 

MTN.OIC.026.2022, MTN.OIC.027.2022, MTN.OIC.028.2022, 

MTN.OIC.029.2022, MTN.OIC.030.2022, MTN.OIC.031.2022. 

MTN.OIC.032.2022, MTN.OIC.033.2022 y MTN.OIC.034.2022, por su 

probable participación en la comisión de faltas administrativas, tales como 

peculado, desvío de recursos, abuso de funciones, actuación bajo conflicto 

de interés, contratación indebida, enriquecimiento oculto u ocultamiento de 

conflicto de intereses nepotismo, mismas que son consideradas graves por 

la Ley General de Responsabilidades Administrativas, por ende procede 

ADMITIR la solicitud de suspensión presentada por diversos integrantes del 

H. Ayuntamiento de Tuxpan, Nayarit, a fin de que este H. Congreso a través 

de estas comisiones competentes y en su caso, el Pleno del Congreso, 

analicen si es jurídicamente viable o no, la solicitud de los promoventes, lo 

anterior con la debida garantía de audiencia y las garantías constitucionales 

previstas para ello en el artículo 115 fracción I párrafo tercero de la 

Constitución Federal, sin que en este momento se prejuzgue sobre la 

responsabilidad o no del servidor público de cuya suspensión se solicita. 

 

52. Finalmente, del análisis del escrito de solicitud de suspensión en contra del 

C. José Luis Tovar Ruvalcaba, se advierte que el ocurso presentado con 

fecha treinta (30) de noviembre de dos mil veintidós (2022), CUMPLE con los 
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requisitos legales a que hace referencia el numeral 256 de la Ley Municipal 

para el Estado de Nayarit, mismos que se transcriben para mayor ilustración: 

 

ARTÍCULO 256.- La petición deberá contener los siguientes 

requisitos: 

I.- Generales del promovente y la personalidad que ostente; 

II.- Tipo de acción que ejercita; 

III.- Nombre del municipio y de los integrantes del Ayuntamiento sobre 

los que recae la acción; 

IV.- Causas que dan origen a la acción, debiendo manifestar bajo 

protesta de decir verdad, cuales son los hechos u omisiones que le 

constan;  

V.- Ofrecer las pruebas para demostrar las causas que se imputan; y 

VI.- Firma del promovente. 

 

53. Esto debido a que, se señalaron las generales de la parte promovente y 

la personalidad que ostentan, puesto que los que suscribieron la solicitud 

de suspensión, esto es, los CC. Dolores Adriana Medina Avalos, María 

Engracia Navarro Alcaraz, Angeles Enrique Ortiz González, Alain 

Cuauhtémoc Molina Ramos, Randy Misael López Álvarez, Brenda Lizeth 

Castrejón García y Gabina Cervantes Platas, lo hicieron en su carácter de 

Síndico y Regidores del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de  Tuxpan, 

Nayarit, como lo acreditaron con las actas de sesión de cabildo 

correspondientes en las cuales rindieron protesta, así como con las 

constancias de mayoría y validez expedidas por el Consejo Local Electoral, 

de la misma manera señalaron como domicilio para oír y recibir notificaciones 
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el ubicado en calle Madre Tierra número 59, esquina con Madre Agua, 

fraccionamiento Parque Ecológico en la ciudad de Tepic, Nayarit. 

 

54. Especificaron el tipo de acción que pretenden ejercitar; esto toda vez, 

que solicitaron la suspensión del cargo como Presidente Municipal del H. XLII 

Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit, al ciudadano José Luis 

Tovar Ruvalcaba, por el término de 1 un año, por juzgarse indispensable para 

la práctica de investigaciones de naturaleza administrativa relacionada a sus 

funciones, tal y como lo prevé el numeral 251 fracción I de la Ley Municipal 

para el Estado de Nayarit.  

 

55. Señalaron el nombre del integrante del Ayuntamiento sobre el que recae 

la acción; esto en contra del C. José Luis Tovar Ruvalcaba, en el cargo de 

Presidente Municipal del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, 

Nayarit. 

 

56. Especificaron las causas que dan origen a la acción, manifestando bajo 

protesta de decir verdad, cuáles son los hechos u omisiones que les 

constan; requisito que se considera colmado, esto toda vez que en el escrito 

de solicitud de suspensión, manifestaron que con fecha 28 de noviembre de 

2022 fueron notificados por parte del Contralor Municipal del H. XLII 

Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit, mediante oficio número 

MTN/OIC/160/2022, que a la fecha se encuentran radicados los expedientes 

administrativos con número MTN.OIC.024.2022,  MTN.OIC.025.2022, 

MTN.OIC.026.2022, MTN.OIC.027.2022, MTN.OIC.028.2022, 

MTN.OIC.029.2022, MTN.OIC.030.2022, MTN.OIC.031.2022, 
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MTN.OIC.032.2022, MTN.OIC.033.2022 y MTN.OIC.034.2022, por la 

probable comisión de faltas administrativas consideradas como GRAVES de 

PECULADO, DESVÍO DE RECURSOS PÚBLICOS, ABUSO DE 

FUNCIONES, ACTUACIÓN BAJO CONFLICTO DE INTERESES, 

CONTRATACIÓN INDEBIDA, ENRIQUECIMIENTO OCULTO U 

OCULTAMIENTO DE CONFLICTO DE INTERESES Y NEPOTISMO, 

previstas por los artículos 53, 54, 57, 58, 59, 60 y 63 BIS de la Ley General 

de Responsabilidades Administrativas, atribuidas probablemente al 

ciudadano José Luis Tovar Ruvalcaba, Presidente Municipal de esta H. XLII 

Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit y que las investigaciones no 

se pudieran realizar si el Presidente Municipal, se encuentra en el cargo por 

ser el superior jerárquico de todos los involucrados en las etapas del 

Procedimiento Administrativo. 

 

57. Ofrecieron diversos medios pruebas para demostrar las causas que se 

imputan, mismas que fueron citadas en el párrafo cuarenta y nueve (49) del 

presente apartado, consistentes en un total de sesenta y dos (62) legajos 

debidamente certificados.  

 

58. El escrito de solicitud de suspensión presentado por la mayoría simple de los 

integrantes del Cabildo del H. Ayuntamiento de Tuxpan, Nayarit, lo firman 

siete (7) integrantes de un total de doce (12) miembros del Ayuntamiento de 

Tuxpan, Nayarit15. No pasa desapercibido por estas H. Comisiones Unidas 

                                                           
15 Tal y como se desprende de la documental pública, consistente en el Acta de Cabildo de Sesión 
Solemne de Instalación del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit, de fecha 
diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno; documento en el que se anexan once Constancias de 
Mayoría y Validez, todas de fecha once de junio de dos mil veintiuno, emitidas por el Consejo 
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tal y como ya se precisó en anteriores consideraciones, que si bien el C. 

Aarón Alberto Ocegueda Briseño, signó la solicitud de suspensión en su 

calidad de Presidente Municipal en funciones y a la fecha constituye un hecho 

público y notorio que el C. José Luis Tovar Ruvalcaba, se encuentra en 

funciones de Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Tuxpan, Nayarit, 

de conformidad con el numeral 254 fracción IV de la Ley Municipal para el 

Estado de Nayarit16, se requiere mayoría simple de los integrantes del 

Ayuntamiento respectivo para iniciar la solicitud de suspensión de alguno de 

sus miembros, por lo que, si conforman el H. Cabildo del Ayuntamiento de 

Tuxpan, Nayarit, doce miembros y la solicitud la firman, seis regidores y el 

Síndico Municipal, resulta evidente que se colma el requisito de legitimación 

previsto en el numeral descrito, al haber sido presentada por la mayoría 

simple de los integrantes del Ayuntamiento de Tuxpan, Nayarit. 

 

Ratificación de la solicitud de suspensión. 

 

59. Tal y como se aprecia del acta de fecha cinco de diciembre de dos mil 

veintidós, suscrita por el Secretario General del Congreso y el Director de 

Proceso Legislativo del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, los 

promoventes se apersonaron en las instalaciones del H. Congreso del 

Estado de Nayarit, con la finalidad de ratificar en todos y cada uno de los 

                                                           
Municipal Electoral de Tuxpan, Nayarit, así como se desprende que el Cabildo del H. Ayuntamiento 
de Tuxpan, se integra por un total de 12 miembros; un Presidente Municipal, un Síndico Municipal y 
10 Regidores.  
16 ARTÍCULO 254.- Los procedimientos de suspensión de Ayuntamientos, o suspensión o 

revocación del mandato de alguno o algunos integrantes del Ayuntamiento se iniciarán a solicitud 
de: 
I. a la III.  
IV.- La mayoría simple de los integrantes del Ayuntamiento respectivo. 
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puntos, la solicitud de suspensión en contra del C. José Luis Tovar 

Ruvalcaba, por lo que, si se presentó la solicitud de suspensión el día treinta 

(30) de noviembre del dos mil veintidós (2022), por ende, se considera 

colmada la exigencia establecida en el artículo 257 de la Ley Municipal para 

el Estado de Nayarit17. 

 

7.- Admisión.  

60. Con base en lo anterior, estas comisiones unidas determinan que es 

admitirse y se ADMITE a trámite la solicitud de suspensión formulada por los 

CC. Dolores Adriana Medina Avalos, María Engracia Navarro Alcaraz, 

Ángeles Enrique Ortiz González, Alain Cuauhtémoc Molina Ramos, Randy 

Misael López Álvarez, Brenda Lizeth Castrejón García y Gabina Cervantes 

Platas, los primeros dos Presidente Municipal y Síndico, y los demás 

regidores, en su carácter de integrantes del H. Ayuntamiento de Tuxpan, 

Nayarit, en contra del C. José Luis Tovar Ruvalcaba, en el cargo de 

Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tuxpan, Nayarit, por cumplirse 

con los requisitos legales para ello, derivado de investigaciones 

administrativas iniciadas bajo la nomenclatura MTN.OIC.024.2022, 

MTN.OIC.025.2022, MTN.OIC.026.2022, MTN.OIC.027.2022, 

MTN.OIC.028.2022, MTN.OIC.029.2022, MTN.OIC.030.2022, 

MTN.OIC.031.2022. MTN.OIC.032.2022, MTN.OIC.033.2022 y 

                                                           
17 ARTÍCULO 257.- Ratificada la petición, la Asamblea Legislativa o a la Diputación Permanente en 

su caso, la turnará a la comisión o comisiones competentes, para que dentro del término de cinco 

días presenten el acuerdo de trámite debidamente fundado y motivado sobre la procedencia o 

improcedencia de la iniciación del procedimiento respectivo. 
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MTN.OIC.034.2022, ante el Órgano Interno de Control del H. Ayuntamiento 

de Tuxpan, Nayarit.  

 

61. Investigaciones que se realizan por la probable participación del denunciado, 

en la comisión de faltas administrativas, tales como peculado, desvío de 

recursos, abuso de funciones, actuación bajo conflicto de interés, 

contratación indebida, enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de 

intereses nepotismo, mismas que son consideradas graves por la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas. Por lo que, se ordena 

registrar con número de expediente CE/PSM-01/2022 la presente solicitud 

de suspensión.  

 

62. En consecuencia, procédase a darle el trámite de ley que corresponda y se 

ordena emplazar de manera personal al Servidor Público C. José Luis Tovar 

Ruvalcaba, con copia debidamente certificada de la solicitud de 

denuncia (veinte fojas), así como los anexos de pruebas distribuidos en 

nueve (9) legajos en copia simple, debiendo observarse el cumplimiento 

de las garantías constitucionales del debido proceso, para lo cual hágasele 

saber su derecho de audiencia y defensa, para que, dentro del término de 

cinco días hábiles siguientes a la notificación, comparezca a contestar la 

solicitud conforme a su interés legal.  

 

Para lo anterior resulta aplicable por su contenido la Jurisprudencia 71/2003, 

emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con 

número de Registro digital: 182713, Materias(s): Constitucional, ubicable en 
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el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVIII, Diciembre 

de 2003, de rubro y texto siguiente: 

 

“AYUNTAMIENTOS. PARA QUE LA LEGISLATURA LOCAL 

PUEDA DECLARAR SU DESAPARICIÓN, DEBE CONCEDERLES, 

OBLIGADAMENTE, DERECHO DE AUDIENCIA Y DEFENSA, EN 

TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN I, PÁRRAFO 

TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El precepto 

constitucional citado establece que las Legislaturas Locales podrán 

declarar, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, la 

desaparición de Ayuntamientos por alguna de las causas graves que 

la ley local prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan 

tenido oportunidad suficiente para ofrecer pruebas y rendir los 

alegatos que a su interés convenga. A partir de esta consideración 

se advierte que la Constitución Federal prevé la instauración 

obligada de un procedimiento previo con derecho de defensa 

para los miembros de un Ayuntamiento cuando pueda llegarse a 

declarar su desaparición, para lo cual deberán señalarse con toda 

precisión, en las Constituciones y leyes locales relativas, las causas 

graves que ameriten el desconocimiento de los Ayuntamientos, así 

como la adecuada instrumentación de los procedimientos y requisitos 

necesarios para ello. En este sentido, si de autos no se aprecia 

constancia mediante la cual la Legislatura Local haya notificado al 

Ayuntamiento sobre el inicio del procedimiento mencionado, es 

indudable que se le priva de la posibilidad de defensa oportuna y 

adecuada y, por ende, se transgrede el artículo 115, fracción I, párrafo 

tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

toda vez que previamente a cualquier acto de privación debe otorgarse 

al afectado el derecho de conocer el trámite que se sigue, la 

oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas, así como la de alegar en 

su favor, garantizando de esta forma una defensa adecuada, sin que 

obste a lo anterior el hecho de que el Congreso Local argumente, 

verbigracia, que tuvo que actuar en forma inmediata para desaparecer 
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al Ayuntamiento, en atención a determinados actos que, en su 

concepto, constituían una causa grave que ponía en peligro la paz 

pública y el interés social, al no existir condiciones de seguridad para 

que el Ayuntamiento continuara en funciones, pues tales 

circunstancias no le autorizan a emitir declaración alguna sobre su 

desaparición, sin antes otorgar la garantía de audiencia prevista en el 

referido precepto constitucional.” 

 

63. Aunado a lo anterior, se tiene por autorizado como domicilio procesal el 

indicado por la parte promovente, el ubicado en calle Madre Tierra número 

59, esquina con Madre Agua, Fraccionamiento Parque Ecológico en la 

ciudad de Tepic, Nayarit. Se autoriza al Presidente de la Comisión de 

Justicia y Derechos Humanos, para que con auxilio del Secretario General 

se acuerden las promociones de trámite de conformidad con los artículos 58, 

fracción IV y 166 fracción IV del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso18.  Asimismo, se autoriza para que el personal de la Secretaría 

General o de la Unidad Jurídica, ambas del H. Congreso del Estado de 

Nayarit, practiquen diligencias de notificación en términos de los artículos 254 

al 259 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, así como lo dispuesto 

                                                           
18 Artículo 166.- Al Secretario o la Secretaria General le corresponde observar las facultades y 

obligaciones siguientes: 
I. a la II. 
IV. Preparar y coordinar las acciones e instrumentos técnicos necesarios para el proceso legislativo 
y la adecuada celebración de las sesiones del Pleno, así como de las reuniones de la diputación 
permanente y las comisiones; 
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en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nayarit19 de aplicación 

supletoria al presente procedimiento20. 

 

8.- De la reserva de la información 

64. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 fracción X de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los artículos 23 

numeral 13, 64, 65 fracción II, 66, 67, 70, 71, 74 y 79 fracción X de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit; el 

punto vigésimo noveno de los Lineamientos Generales en Materia de 

Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la 

Elaboración de Versiones Públicas, se clasifica como RESERVADA por un 

plazo de cinco años la información contenida en el expediente al que 

corresponde la presente actuación. 

 

65. Lo anterior debido a que se trata de un procedimiento administrativo seguido 

en forma de juicio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 249, 251 

fracción I, 254, 255, 256 a 259 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, 

lo que se acredita con:  

                                                           
19 Artículo 258 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit:  

… 
V.- La Comisión deberá notificar a los denunciados, para que dentro del término de cinco días 
expresen lo que a su interés legal convenga y ofrezcan pruebas. Para el emplazamiento deberá 
aplicarse supletoriamente lo dispuesto en el Código de Procedimientos Civiles del Estado. 
20 ARTÍCULO 258.- Emitido el acuerdo de trámite de la comisión o comisiones competentes que 

declare la iniciación del procedimiento, se observarán las siguientes disposiciones generales: 

I. a la IV.  

V.- La Comisión deberá notificar a los denunciados, para que dentro del término de cinco días 

expresen lo que a su interés legal convenga y ofrezcan pruebas. 

Para el emplazamiento deberá aplicarse supletoriamente lo dispuesto en el Código de 

Procedimientos Civiles del Estado. 
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I. La existencia del procedimiento derivado de la solicitud presentada;  

II. El hecho de que el Congreso del Estado es parte en este 

procedimiento;  

III. La información no es conocida; y 

IV. Con su divulgación se afecte la oportunidad de llevar a cabo alguna 

de las garantías del debido proceso. 

 

66. Prueba de daño. Atento a las facultades establecida, mismas que disponen 

que en materia de clasificación de información se deberán señalar las 

razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a concluir que se 

actualiza alguno de los supuestos de información reservada, se deberá 

aplicar una prueba de daño, de conformidad con el artículo 70 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit e 

indicar el plazo de reserva; asimismo, derivado de que en el presente asunto 

se actualizó una causal de reserva, lo procedente es efectuar el análisis de 

la citada prueba y fijar el plazo que corresponda. 

 

67. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable 

e identificable de perjuicio significativo al interés público.  

En el caso, se encuentra identificado y acreditado que la divulgación 

de la información representa un perjuicio significativo por encima del 

interés público, ya la documentación que se integra contiene 

información relacionada con un procedimiento seguido en forma de 

juicio que se encuentra en trámite; de ahí que deba ser clasificada 

como información reservada. Su difusión podría afectar que el 
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expediente se resuelva de manera objetiva, atendiendo únicamente a 

las constancias aportadas por las partes y no derivado de la emisión 

de opiniones externas que pudieran influir en la solución del conflicto. 

68. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés 

público general de que se difunda.  

El riesgo de perjuicio supera el interés público, pues en términos del 

artículo Trigésimo, fracciones 1 y 11 5 de los Lineamientos Generales 

en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así 

como para la Elaboración de Versiones Públicas, expedidos por el 

Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales; para que se 

verifique el supuesto de reserva, debe actualizarse la existencia de un 

juicio en trámite y que la información solicitada se refiera a 

actuaciones, diligencias o constancias propias del procedimiento; al 

respecto, la información requerida está constituida por las constancias 

que son aportadas en el expediente judicial que continúa en trámite, 

por lo que se colman dichos elementos. 

La difusión de la información podría generar un prejuzgamiento 

respecto de la manera en que sucedieron los hechos sin que medie 

una resolución firme; además que dichos documentos, sólo son del 

conocimiento de los involucrados en el asunto. 

69. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el 

medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.  

La limitación es proporcional y representa el medio menos restrictivo, 

pues no existe otro supuesto jurídico o material que permita el acceso 
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al aludido documento, sin que en el caso se pueda estimar conducente 

elaborar una versión pública en la que se suprima cualquier mención 

o referencia a las estrategias de las partes interesadas, ya que su 

contenido quedaría incomprensible. 

Razón de lo anterior, resulta procedente solicitar al Comité de 

Transparencia de este Honorable Congreso del Estado a través de su 

Secretaría General, CONFIRME la reserva por el plazo señalado. 

 

Por lo expuesto y fundado, estas H. comisiones unidas acuerdan: 

 

IV. ACUERDO 

ACUERDO QUE ADMITE A TRÁMITE LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN QUE 

PRESENTAN DIVERSOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, 

NAYARIT, EN CONTRA DEL C. JOSÉ LUIS TOVAR RUVALCABA, EN EL 

CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, 

NAYARIT. 

Primero. Estas comisiones unidas son COMPETENTES para conocer de la 

presente solicitud de suspensión, de conformidad con los razonamientos y 

fundamentos expuestos en el Apartado A, de las consideraciones expuestas en el 

presente Acuerdo, lo anterior en atención los artículos 115 fracción I, párrafo tercero 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 46, 47 fracción XVII y 

123 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 66, 68, 69 

fracción III, 71, 72 fracción II, 73 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Nayarit; 249, 251 fracción I, 254, 255, 256 de la Ley Municipal para el Estado de 
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Nayarit; así como en los artículos 51, 54, 55 fracción III inciso b), 56 fracción III del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 

Segundo. Se determina que se han cubierto los requisitos exigidos por el artículo 

256 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, respecto de la solicitud de 

suspensión; en consecuencia, resulta procedente que se ADMITA a trámite la 

solicitud formulada por diversos integrantes del H. Ayuntamiento de Tuxpan, 

Nayarit, en contra del C. José Luis Tovar Ruvalcaba, en el cargo de Presidente 

Municipal del Ayuntamiento de Tuxpan, Nayarit, lo anterior de conformidad con lo 

argumentado en los párrafos 57 a 60 de las consideraciones del presente Acuerdo. 

Por lo que, se ordena registrar con número de expediente CE/PSM-01/2022 la 

presente solicitud de suspensión.  

Tercero. Se ordena emplazar de manera personal al Servidor Público C. José Luis 

Tovar Ruvalcaba en el domicilio señalado en la solicitud de suspensión, esto es, el 

ubicado en calle Centenario número 203, barrio “el Beis” en el Municipio de Tuxpan, 

Nayarit, con copia debidamente certificada de la solicitud de suspensión y los 

anexos de pruebas en copia simple, debiendo observarse el cumplimiento de las 

garantías constitucionales del debido proceso, para lo cual hágasele saber su 

derecho de audiencia y defensa, para que, dentro del término de cinco días hábiles 

siguientes a la notificación, a su elección comparezca por escrito a las instalaciones 

del H. Congreso del Estado de Nayarit, ubicado en Avenida México Norte 38, zona 

Centro, con código postal 63000 Tepic, Nayarit, a contestar la solicitud conforme a 

su interés legal. Ello sin que en este momento se prejuzgue sobre la responsabilidad 

o no del servidor público de cuya suspensión se solicita, por lo que, se otorga la 

garantía de audiencia, así como las garantías constitucionales previstas para ello 

en el artículo 115 fracción I, párrafo tercero de la Constitución Federal, esto es, se 
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habrán de respetar y garantizar las etapas de audiencia, pruebas, admisión y 

desahogo de las mismas, alegatos y en su momento con la votación 

constitucionalmente requerida, en su caso. 

Cuarto. Se instruye a la Secretaría General del Congreso del Estado, solicite al 

Comité de Transparencia de este Honorable Congreso del Estado, sea confirmada 

la reserva de la información contenida en el presente expediente, así como de la 

totalidad de las constancias que integren y formen parte de este procedimiento de 

suspensión en los términos planteados en el considerando respectivo, a fin de 

garantizar el debido proceso y las garantías de legalidad y seguridad jurídica. 

TRANSITORIO 

ÚNICO. - El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación. 

 

Dado en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado de Nayarit en Tepic, 

su capital, a los quince días del mes de diciembre del dos mil veintidós. 
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