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Gaceta Ordinaria: 

 

Quinto Bimestre del Ejercicio 2022. 
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“Órgano Oficial de Difusión del Honorable Ayuntamiento Constitucional” 



 

 

Presentación: 

El Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio 

de Rosamorada, Nayarit, 2021-2024, en cumplimiento a lo 

dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 31 fracciones I y XXXVI y 48 fracción 

III de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, ha tenido a 

bien publicar la Gaceta Municipal, Órgano Oficial informativo 

de la Administración Pública, que da cuenta de las disposiciones 

jurídicas y acuerdos tomados por el H. Ayuntamiento, así como 

de los reglamentos, circulares y demás disposiciones 

administrativas de observancia general dentro del territorio 

municipal. 

 

Presidente Municipal Constitucional 
 

 



 

 

Ayuntamiento de Rosamorada Nayarit. 
Honorable Cabildo 

 
C. Rito Alfonso Galván Zermeño 

Presidente Municipal 
 

C. Rosa Gardenia González Naranjo 
Síndico Municipal 

 
 
 

Regidores: 

 

C. Alondra Monserrat Ramos Barrón. 

C. Joel Concepción González Zavala. 

C. Ana Bertha Partida Ramírez 

C. Karla Sinaí Peña Partida 

C. Jesús Frías Hernández 

  

C. Verónica Haro Flores 

C. Oscar Ibarra Durán 

C. Alicia Sillas Flores 

C. Edith Erika Cervantes Gutiérrez 

C. Cindy Elizabeth Chávez Silverio 



 
 

 

Sesión de Cabildo Número 50. 

I. Orden del Día 

1. Lista de Asistencia 

2. Declaratoria de quorum y apertura de la sesión 

3. Propuesta y, de ser el caso, aprobación del orden 

del día 

4. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del 

Acta de Sesión 47, 48 y 49. 

5. Análisis, discusión y, de ser el caso, aprobación 

de los nuevos valores catastrales para el 

Municipio de Rosamorada, Nayarit. 

6. Análisis, discusión, y, de ser el caso, aprobación 

del Convenio en materia de Seguridad Pública 

entre Gobierno del Estado de Nayarit y el 

Municipio de Rosamorada, Nayarit. 

7. Presentación de Plan de Trabajo por parte de la 

Comisión de Obras Públicas 

8. Revocación del acuerdo emitido con fecha al 

cinco de enero de dos mil veintidós, en sesión de 

cabildo extraordinaria; en el que se facultó y 

autorizó a la Prof. Edith Erika Cervantes 

Gutiérrez para cumplir las atribuciones, 

obligaciones y facultades que se mencionan en la 

Fracción I del Artículo 73, en la Ley Municipal 

para el Estado de Nayarit. 



 
 

 

9. Revocación del acuerdo emitido con fecha al 

veintiocho de abril de dos mil veintidós, en 

sesión de cabildo extraordinaria, punto número 

cuatro; en el que se facultó y autorizó a la Lic. 

Karla Sinaí Peña Partida para fungir como 

Representante Legal del Ayuntamiento de 

Rosamorada; en los litigios y procedimientos 

ante las instancias jurisdiccionales o 

administrativas del Estado o de la Federación. 

10. Informe sobre los adeudos existentes con el 

SUTSEM Rosamorada 

11. Asuntos Generales 

12. Clausura de la Sesión 

II. Acuerdos de la sesión 

 El H. Ayuntamiento de Rosamorada aprueba la 

subscripción del Convenio con el Gobierno del 

Estado de Nayarit, en materia de Seguridad 

Pública. 

 El H. Ayuntamiento de Rosamorada aprueba la 

Revocación del acuerdo emitido con fecha al 

cinco de enero de dos mil veintidós, en sesión de 

cabildo extraordinaria; en el que se facultó y 

autorizó a la Prof. Edith Erika Cervantes 

Gutiérrez para cumplir las atribuciones, 

obligaciones y facultades que se mencionan en la 



 
 

 

Fracción I del Artículo 73, en la Ley Municipal 

para el Estado de Nayarit. 

 

 El H. Ayuntamiento de Rosamorada aprueba la 

Revocación del acuerdo emitido con fecha al 

veintiocho de abril de dos mil veintidós, en 

sesión de cabildo extraordinaria, punto número 

cuatro; en el que se facultó y autorizó a la Lic. 

Karla Sinaí Peña Partida para fungir como 

Representante Legal del Ayuntamiento de 

Rosamorada; en los litigios y procedimientos 

ante las instancias jurisdiccionales o 

administrativas del Estado o de la Federación. 

 
 
  



 
 

 

Sesión de Cabildo Número 51. 

I. Orden del Día 

1. Lista de Asistencia 

2. Declaratoria de quorum y apertura de la sesión 

3. Propuesta y, de ser el caso, aprobación del orden 

del día 

4. Aprobación de los nuevos valores catastrales para 

el Municipio de Rosamorada, Nayarit. 

5. Clausura de la sesión 

II. Acuerdos de la sesión 

 El H. Ayuntamiento de Rosamorada aprueba los 

nuevos valores catastrales para el Municipio de 

Rosamorada. 

 

 

  



 
 

 

Sesión de Cabildo Número 52. 

I. Orden del Día 

1. Lista de Asistencia 

2. Declaratoria de quorum y apertura de la sesión 

3. Propuesta y, de ser el caso, aprobación del 

orden del día 

4. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de 

la propuesta por la Comisión de Hacienda y 

Cuenta Pública para la integración de la 

Comisión de Escalafón. 

5. Asuntos Generales 

6. Clausura de la sesión 

II. Acuerdos de la sesión 

 Sin acuerdos tomados. 

 

 
  



 
 

 

Sesión de Cabildo Número 53. 

I. Orden del Día 

1. Lista de asistencia. 

2. Declaratoria de quorum y, en su caso apertura de 

la sesión. 

3. Aprobación del orden del día. 

4. Único. - En uso de mis facultades consagradas en 

los artículos 49 y 63; en cumplimiento a lo que 

señala el artículo 61 fracción III inciso b), 64 

fracción II, 110, 112, 115 y 118 de la Ley Municipal para 

el Estado de Nayarit; ante ustedes me permito 

proponer los nombramientos de Secretario del 

Ayuntamiento, Tesorero Municipal y Contralor 

Municipal. 

5. Clausura de la sesión. 

II. Acuerdos de la Sesión 

 El H. XLII Ayuntamiento Constitucional de 

Rosamorada, Nayarit, aprueba como Secretario 

Municipal a Jorge Iván Flores Pérez. 

 El H. XLII Ayuntamiento Constitucional de 

Rosamorada, Nayarit, aprueba como Tesorero 

Municipal a Félix Osvaldo Mercado Rojas 

 



 
 

 

 

 El H. XLII Ayuntamiento Constitucional de 

Rosamorada, Nayarit, aprueba como Contralor 

Municipal a Jorge Alberto Rivera Ortiz. 

 

  



 
 

 

Sesión de Cabildo Número 54. 

I. Orden del Día 

1. Lista de presentes; 

2. Verificación del quórum legal e instalación de la 

asamblea; 

3. Aprobación del orden del día; 

4. Análisis, discusión y de ser el caso, consensar un 

acuerdo sobre la manera de proceder para 

solucionar el problema suscitado con él particular 

que manifiesta sufrir una afectación por parte de 

este Municipio de Rosamorada, Nayarit; a causa de 

la vía de acceso utilizada para ingresar al edificio 

que resguarda el equipo de bombeo que abastece 

a la cabecera municipal. 

5. Clausura de la sesión. 

II. Acuerdos de la Sesión 

 Primero. - Se conforma una Comisión para 

ejecutar la negociación con el particular 

propietario del predio que se usa para el acceso al 

edificio que resguarda el equipo de bombeo que 

abastece a la cabecera municipal; misma que será 

integrada por las CC. Rosa Gardenia González 

Naranjo, Síndico Municipal; Edith Erika Cervantes 



 
 

 

Gutiérrez, Alondra Monserrat Ramos Barrón y 

Alicia Sillas Flores, Regidoras de este H. 

Ayuntamiento. 

 Segundo. - Se establece para llevar a cabo la 

negociación un presupuesto oscilante entre los 

$3000.00 (Tres mil pesos 0/100 M.N) y $6000.00 

(Seis mil pesos 0/100 M.N) como cantidades 

mínima y máxima respectivamente, a efectuar 

como pago al propietario por el concepto de renta 

y con la periodicidad mensual. 

 Tercero. - De realizarse el convenio, tendrá efecto 

por el tiempo comprendido desde la fecha en que 

se celebre y hasta el día 16 de septiembre del Dos 

mil Veinticuatro. 

 Cuarto. - De no llegar a un acuerdo por la vía de la 

negociación entre las partes interesadas, se 

instruye a la Síndico Municipal como la 

representante legal de este ente municipal, a 

iniciar las acciones necesarias por la vía legal 

competente a la materia a fin de solucionar el 

problema de forma correcta y en apego al 

correspondiente marco normativo 

 

 

  



 
 

 

Sesión de Cabildo Número 55. 

I. Orden del Día 

1. Lista de asistencia; 
2. Verificación del quorum legal y apertura de la asamblea 
3. Aprobación o desestimación de la propuesta del orden del día 
4. Lectura, análisis y aprobación, de ser el caso, de las actas 

correspondientes a las sesiones No. 50, 51, 52, 53, y 54. 
5. Acuerdo para nombrar “Recinto Oficial de Cabildo” al auditorio 

del Palacio Municipal con el objetivo de presentar el Primer 
Informe de Gobierno Municipal correspondiente al periodo 
2021-2024. El día 7 de noviembre del 2022, en punto de las 16:30 
horas 

6. Se cita por escrito a los integrantes de este H. Ayuntamiento al 
Primer Informe de Gobierno Municipal; mismo que se celebrará 
el 7 de noviembre del presente 2022, en el auditorio “Miguel 
Hidalgo y Costilla” en el domicilio del Palacio de Gobierno 
Municipal. 

7. Iniciativa sobre proyecto para un Decreto que modifique el 
Reglamento de Gobierno Interior del Municipio de Rosamorada, 
específicamente el Artículo 57 y Artículo 58 ubicados ambos en 
el Capítulo VIII: De las Comisiones. 

8. Propuesta, análisis, discusión y en su caso, aprobación para 
realizar la compra de asfalto por parte del H. Ayuntamiento de 
Rosamorada, Nayarit; con la finalidad de utilizarlo para la 
reparación de carreteras y calles. 

9. Asuntos Generales 
10. Clausura de la sesión 



 
 

 

 

II. Acuerdos de la Sesión 

 Se designa Recinto Oficial al Auditorio Municipal “Miguel 

Hidalgo y Costilla” con el objetivo de celebrar Sesión Solemne 

de Cabildo para presentar el Primer Informe de Gobierno 

Municipal de la Administración Pública Municipal 2021-2024. 

 Se aprueba la Iniciativa sobre proyecto para un Decreto que 

modifique el Reglamento de Gobierno Interior del Municipio de 

Rosamorada, específicamente el Artículo 57 y Artículo 58 

ubicados ambos en el Capítulo VIII: De las Comisiones. Con el 

objetivo de regular la creación, atención, facultades y deberes 

de una Comisión Municipal que atienda a la Niñez y la Juventud. 

 Se aprueba la solicitud para realizar la compra de Material de 

Asfalto para pavimentar, con el destino de utilizarse en 

reparaciones a realizar en carreteras y calles diversas del 

Municipio de Rosamorada, Nayarit. 

 

  



 
 

 

Sesión de Cabildo Número 56 
I. Orden del Día 

1. Lista de asistencia; 

2. Verificación del quorum legal y apertura de la asamblea 

3. Aprobación o desestimación de la propuesta del orden del 

día 

4. Análisis, discusión y, en su caso aprobación del Decreto que 

remite la H. XXXIII Legislatura del Congreso del Estado de 

Nayarit; mismo que reforma el Párrafo Segundo del 

Apartado B, en el Artículo 38 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Nayarit, en materia 

presupuestaria. 

5. Análisis, discusión y, en su caso aprobación del Decreto que 

remite la H. XXXIII Legislatura del Congreso del Estado de 

Nayarit; mismo que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Nayarit, en las materias de Revocación de 

Mandatos y de Juicios En Línea. 

6. Asuntos Generales 

7. Clausura de la sesión 

II. Acuerdos de la Sesión 

 Se aprueba por mayoría calificada del Decreto que remite la 

H. XXXIII Legislatura del Congreso del Estado de Nayarit; 

mismo que reforma el Párrafo Segundo del Apartado B, en el 

Artículo 38 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Nayarit, en materia presupuestaria. 

 



 
 

 

 

 

 Se aprueba por mayoría calificada del Decreto que remite la 

H. XXXIII Legislatura del Congreso del Estado de Nayarit; 

mismo que reforma y adiciona diversas disposiciones de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 

en materia de Revocación de Mandatos y de Juicios en línea. 

 

  



 
 

 

Sesión de Cabildo Número 57. 
I. Orden del Día 

1. Lista de asistencia; 

2. Verificación del quorum legal y apertura de la asamblea 

3. Aprobación o desestimación de la propuesta del orden del día 

4. Acuerdo que autoriza e instruye al Tesorero Municipal para 

que lleve a cabo los trámites necesarios, para la obtención 

de información sobre financiamientos a corto plazo para 

atender las necesidades de liquidez de fin de año, ante 

instituciones bancarias del sistema mexicano. 

5. Clausura de la sesión. 

II. Acuerdos de la Sesión  

 Acuerdo que autoriza e instruye al Tesorero Municipal para 

que lleve a cabo los trámites necesarios, para la obtención 

de información sobre financiamientos a corto plazo para 

atender las necesidades de liquidez de fin de año, ante 

instituciones bancarias del sistema mexicano. 


