Tepic, Nayarit; 28 de julio de 2014

Por instrucciones del C. Presidente Municipal de Tepic y con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 50 fracción I y 52 de La Ley Municipal para el Estado de Nayarit; se le cita a la sesión ordinaria
de cabildo, el día 31 de julio del 2014, a las 10:00 horas, en el recinto oficial “Justino Ávila Arce” de la
Presidencia Municipal, la cual se llevará a cabo de la siguiente manera:




Pase de lista
Instalación de la sesión
Se pone a consideración del Cabildo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1.-Protesta de Ley de la C. Lourdes Leticia García Oregel, como Regidora del Honorable XXXIX
Ayuntamiento Constitucional de Tepic.
2.-Presentación para su aprobación en su caso, de la solicitud para la separación definitiva del cargo como
regidora de mayoría relativa por la 6 demarcación, de la C. Martha María Rodríguez Domínguez, en virtud
de resultar electa al cargo de elección popular de Diputada Local.
3.-Presentación para la aprobación en su caso, del dictamen relativo a la autorización de los Lineamientos
del Fondo Fijo de Caja para la Administración Pública del Municipio de Tepic, Nayarit.
4.-Presentación para la aprobación en su caso, del dictamen relativo a la Iniciativa del Proyecto del Manual
de Políticas y Procedimientos del Departamento de Control de Activos.
5.-Informe del Secretario del Ayuntamiento, sobre Asuntos turnados a comisión.
6.-Informe bimestral de las actividades del Contralor Municipal correspondiente a los meses de mayo y junio
del 2014.
7.- Solicitudes y comunicaciones recibidas:
a).-Solicitud de autorización para otorgar estímulo económico por jubilación a la C. María Mercedes
Álvarez González, por cumplir 28 años al servicio del Ayuntamiento.
b).-Solicitud de autorización para la desafectación y desincorporación para la venta de un predio de 27.00
metros cuadrados propiedad del Municipio de Tepic.
c).-Solicitud de autorización para la adjudicación de un terreno de aproximadamente 532.01 metros
cuadrados que se encuentran distribuidos en una franja poslateral del antiguo cauce del rio mololoa a
favor de la C. Yolanda María García Varela.
d).-Solicitud de autorización para la regularización de un predio ubicado del antiguo ex cauce del río
mololoa, ubicado en calle 20 de noviembre número 111 de la Colonia Mololoa, a favor de Daniel del
Hoyo Rentería..
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8.- Asuntos generales.
9.-Clausura de la sesión.
ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION”

LIC. J. TRINIDAD ESPINOSA MARTINEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Derivado de la reforma realizada a los artículos 9, 10 y 11 del Reglamento Interno de Cabildo y Trabajo en Comisiones del H. Ayuntamiento de Tepic, se le
cita por correo electrónico y se envía por dicho medio los documentos base de la sesión.
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