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GOBIERNO MUNICIPAL 2014-2017



La Suscrita Lic. Claudia Ibáñez Ramírez, Secretaria del H. Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de La Yesca, Rubrica. Nayarit; con fundamento en el Art. 114 Fracción IV de la Ley 

Municipal para el Estado de Nayarit, hago contar y:

C E R T I  F I C O 

Que la gaceta Municipal ordinaria número uno contiene los acuerdos que se han celebrado 
del 14 al 28 de Octubre de 2016.

Se extiende la presente certificación para los fines legales a que haya lugar, en La Yesca, 

Nayarit; a los veintiocho días del mes de Octubre de dos mil dieciséis.
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VIERNES, 28 DE OCTUBRE DE 2016

ACTA DE LA QUINCUAGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO

La Yesca, Municipio de La Yesca, Estado de Nayarit, siendo las 16:00 dieciséis horas del día 14 
catorce de octubre del año 2016 dos mil dieciséis, y con fundamento en lo dispuesto por los artí-
culos 50 fracción I y 52 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, previa citación,  se reunie-
ron en las instalaciones del recinto oficial denominado Auditorio de la Presidencia Municipal, los 
integrantes del H. XXX Ayuntamiento Constitucional de La Yesca, Presidente Municipal: C. Yahír de 
Jesús Paredes Castañeda; Síndico Municipal: C. Alma Janeth Haro Delgado; Regidores: Enfermera 
María del Rosario Mendoza Ávila, C. Martin Delgado Ureña, Profa: Laura Polanco Camberos, C. 
Arnoldo Jiménez Suarez, C. Demetrio Vázquez Muñiz, Ing. Obdulio Arellano Castañeda y la C. 
Miriam Guadalupe De La Peña Flores, dando principio a la quincuagésima sesión ordinaria de 
cabildo, bajo el siguiente 

ORDEN DEL DÍA:
1.- Lista de asistencia.
2.- Declaración del Quórum Legal.
3.- Aprobación del orden del día.
4.- Lectura y aprobación del acta anterior.
5.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la solicitud de los integrantes de la Comisión de 
Reglamentos, para la elaboración de los siguientes reglamentos: De Gobierno Interno, de Ser-
vicios Públicos, de Seguridad Pública, de Construcción, de Protección civil, de Adquisiciones y de 
Establecimientos Mercantiles.
6.- Análisis, discusión y en su caso aprobación para la contratación de un grupo de asesoría jurí-
dica para el Ayuntamiento.
7.- Autorización del H. Ayuntamiento para conveniar con SEDATU 30 viviendas para el ejercicio 
fiscal 2017 y la aportación de $4,000,000.00 (cuatro millones de pesos 00/100 M.N) del fondo 
III 2017.
8.- Autorización del H. Ayuntamiento para ejercer la cantidad de $56,354.67 (cincuenta y seis 
mil trescientos cincuenta y cuatro pesos 67/100 M.N) de un saldo de recursos del Fondo III del 
ejercicio 2014 en una obra directa (construcción de un baño en el cuartel militar de la localidad 
de Huajimic) en apego a ley de coordinación fiscal y a los lineamientos del mismo fondo.
9.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del H. Ayuntamiento para la creación de la Comisión 
de Equidad de Género.
10.- Asuntos generales.
11.- Clausura de la sesión.

PRIMERO: La Secretaria del Ayuntamiento, procede a realizar el pase de lista, registrándose la 
asistencia de los 9 integrantes del cabildo. 
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SEGUNDO: Una vez comprobada la existencia del Quórum, el Presidente Municipal con fun-
damento en lo dispuesto por el artículo 51 de La Ley Municipal para el Estado de Naya-
rit, declara legalmente instalada la sesión y validos los acuerdos que en ella se tomen.

TERCERO: La Secretaria del Ayuntamiento da lectura al orden del día 
y puesto a consideración, es aprobado por unanimidad de los presen-
tes con 9 votos a favor, procediendo a desahogarlo de la siguiente manera: 

CUARTO: Para dar cumplimiento con el punto 4 del orden del día, la Se-
cretaria del Ayuntamiento da lectura al acta de la sesión anterior.

El Presidente Municipal pone a consideración la propuesta en comento, para 
lo cual se abre el registro de oradores, registrándose en el siguiente orden:

Una vez analizada y discutida, el Presidente Municipal pone a consideración del H. Ayuntamiento la 
propuesta presentada para su votación, el acta de la sesión anterior, aprobándose por unanimidad de 
los presentes con 9 votos a favor. En este orden de ideas el H. XXX Ayuntamiento de La Yesca, con funda-
mento en lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit emite los siguientes:

PUNTOS DE ACUERDO

1.- Se autoriza la aprobación del acta de la sesión anterior y se asiente en el libro de actas correspondiente.

QUINTO: Para dar cumplimiento con el punto 5 del orden del día, el Presidente Munici-
pal da a conocer para su análisis, discusión y en su caso aprobación de la solicitud presen-
tada por los integrantes de la Comisión de Reglamentos, para la elaboración de los si-
guientes reglamentos: De Gobierno Interno, de Servicios Públicos, de Seguridad Pública, 
de Construcción, de Protección civil, de Adquisiciones y de Establecimientos Mercantiles.

El Presidente Municipal pone a consideración la propuesta en comento, para 
lo cual se abre el registro de oradores, registrándose en el siguiente orden:

Una vez analizada y discutida, el Presidente Municipal pone a consideración del H. Ayuntamiento 
la propuesta presentada para su votación, para la elaboración de los siguientes reglamentos: De 
Gobierno Interno, de Servicios Públicos, de Seguridad Pública, de Construcción, de Protección civil, 
de Adquisiciones y de Establecimientos Mercantiles, aprobándose por unanimidad de los presentes 
con 9 votos a favor. En este orden de ideas el H. XXX Ayuntamiento de La Yesca, con fundamento 
en lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit emite los siguientes:
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PUNTOS DE ACUERDO
1.- Se autoriza la elaboración de los siguientes reglamentos: De Go-
bierno Interno, de Servicios Públicos, de Seguridad Pública, de Construc-
ción, de Protección civil, de Adquisiciones y de Establecimientos Mercantiles.

Se instruye a la Secretaria del Ayuntamiento para que publique el anterior punto de acuerdo 
en la Gaceta Municipal, órgano de difusión del H. XXX Ayuntamiento Constitucional de La Yesca.

SEXTO: Para dar cumplimiento con el punto 6 del orden del día, el Presiden-
te Municipal presenta para su análisis, discusión y en su caso aprobación la solici-
tud para la contratación de un grupo de asesoría jurídica para el Ayuntamiento.

El Presidente Municipal pone a consideración la propuesta en comento, para 
lo cual se abre el registro de oradores, registrándose en el siguiente orden:

Una vez analizada y discutida, el Presidente Municipal pone a consideración del H. Ayunta-
miento la propuesta presentada para su votación, la contratación de un grupo de asesoría ju-
rídica para el Ayuntamiento, aprobándose por unanimidad de los presentes con 9 votos a 
favor. En este orden de ideas el H. XXX Ayuntamiento de La Yesca, con fundamento en lo dis-
puesto en el artículo 55 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit emite los siguientes:

PUNTOS DE ACUERDO

1.- Se autoriza la contratación de un grupo de asesoría jurídica para el Ayuntamiento.

Se instruye a la Secretaria del Ayuntamiento para que publique el anterior punto de acuerdo 
en la Gaceta Municipal, órgano de difusión del H. XXX Ayuntamiento Constitucional de La Yesca.

SÉPTIMO: Para dar cumplimiento con el punto 7 del orden del día, el Presidente Municipal solicita 
autorización del H. Ayuntamiento para conveniar con SEDATU 30 viviendas para el ejercicio fiscal 
2017 y la aportación de $4,000,000.00 (cuatro millones de pesos 00/100 M.N) del fondo III 2017.

El Presidente Municipal pone a consideración la propuesta en comento, para 
lo cual se abre el registro de oradores, registrándose en el siguiente orden:



Una vez analizada y discutida, el Presidente Municipal pone a consideración del H. Ayuntamien-
to la propuesta presentada para su votación, para conveniar con SEDATU 30 viviendas para 
el ejercicio fiscal 2017 y la aportación de $4,000,000.00 (cuatro millones de pesos 00/100 
M.N) del fondo III 2017, aprobándose por unanimidad de los presentes con 9 votos a fa-
vor. En este orden de ideas el H. XXX Ayuntamiento de La Yesca, con fundamento en lo dis-
puesto en el artículo 55 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit emite los siguientes:

PUNTOS DE ACUERDO
1.- Se autoriza conveniar con SEDATU 30 viviendas para el ejercicio fiscal 2017 y la aportación 
de $4,000,000.00 (cuatro millones de pesos 00/100 M.N) del fondo III 2017.

Se instruye a la Secretaria del Ayuntamiento para que publique el anterior punto de acuerdo en 
la Gaceta Municipal, órgano de difusión del H. XXX Ayuntamiento Constitucional de La Yesca.

OCTAVO: Para dar cumplimiento con el punto 8 del orden del día, el Presidente Municipal soli-
cita autorización del H. Ayuntamiento para ejercer la cantidad de $56,354.67 (cincuenta y seis 
mil trescientos cincuenta y cuatro pesos 67/100 M.N) de un saldo de recursos del Fondo III del 
ejercicio 2014 en una obra directa (construcción de un baño en el cuartel militar de la localidad 
de Huajimic) en apego a ley de coordinación fiscal y a los lineamientos del mismo fondo.

El Presidente Municipal pone a consideración la propuesta en comento, para lo cual se abre el 
registro de oradores, registrándose en el siguiente orden:

Una vez analizada y discutida, el Presidente Municipal pone a consideración del H. Ayuntamien-
to la propuesta presentada para su votación, para ejercer la cantidad de $56,354.67 (cin-
cuenta y seis mil trescientos cincuenta y cuatro pesos 67/100 M.N) de un saldo de recursos del 
Fondo III del ejercicio 2014 en una obra directa (construcción de un baño en el cuartel militar de 
la localidad de Huajimic) en apego a ley de coordinación fiscal y a los lineamientos del mismo 
fondo, aprobándose por unanimidad de los presentes con 9 votos a favor. En este orden de 
ideas el H. XXX Ayuntamiento de La Yesca, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 55 de 
la Ley Municipal para el Estado de Nayarit emite los siguientes:

VIERNES, 28 DE OCTUBRE DE 2016
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PUNTOS DE ACUERDO

1.- Se autoriza ejercer la cantidad de $56,354.67 (cincuenta y seis mil trescientos cin-
cuenta y cuatro pesos 67/100 M.N) de un saldo de recursos del Fondo III del ejerci-
cio 2014 en una obra directa (construcción de un baño en el cuartel militar de la localidad 
de Huajimic) en apego a ley de coordinación fiscal y a los lineamientos del mismo fondo.

Se instruye a la Secretaria del Ayuntamiento para que publique el anterior punto de acuerdo 
en la Gaceta Municipal, órgano de difusión del H. XXX Ayuntamiento Constitucional de La Yesca.

NOVENO: Para dar cumplimiento con el punto 9, el Presidente Municipal presenta para su aná-
lisis, discusión y en su caso aprobación del H. Ayuntamiento la creación de la Comisión de Equi-
dad de Género, así mismo, da a conocer su propuesta de los integrantes de dicha comisión:
PRESIDENTE: MARIA DEL ROSARIO MENDOZA ÁVILA.
SECRETARIO: DEMETRIO VAZQUEZ MUÑIZ.
VOCAL: ARNOLDO JIMENEZ SUAREZ.

El Presidente Municipal pone a consideración la propuesta en comento, para 
lo cual se abre el registro de oradores, registrándose en el siguiente orden:

Una vez analizada y discutida, el Presidente Municipal pone a consideración del H. Ayuntamien-
to la propuesta presentada para su votación, la creación de la Comisión de Equidad de Género, 
y la propuesta de los integrantes de dicha comisión:
PRESIDENTE: MARIA DEL ROSARIO MENDOZA ÁVILA.
SECRETARIO: DEMETRIO VAZQUEZ MUÑIZ.
VOCAL: ARNOLDO JIMENEZ SUAREZ.

Aprobándose por unanimidad de los presentes con 9 votos a favor. En este or-
den de ideas el H. XXX Ayuntamiento de La Yesca, con fundamento en lo dispues-
to en el artículo 55 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit emite los siguientes:

VIERNES, 28 DE OCTUBRE DE 2016
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PUNTOS DE ACUERDO

1.- Se autoriza la creación de la Comisión de Equi-
dad de Género, quedando conformada de la siguiente manera:
PRESIDENTE: MARIA DEL ROSARIO MENDOZA ÁVILA.
SECRETARIO: DEMETRIO VAZQUEZ MUÑIZ.
VOCAL: ARNOLDO JIMENEZ SUAREZ.

Se instruye a la Secretaria del Ayuntamiento para que publique el anterior punto de acuerdo 
en la Gaceta Municipal, órgano de difusión del H. XXX Ayuntamiento Constitucional de La Yesca.

DÉCIMO: Para dar cumplimiento con el punto 10 referente a los asuntos generales el Presi-
dente Municipal, abre el registro de oradores, registrándose de la siguiente manera:

La Regidora Laura Polanco Camberos, solicita que se instale una lumina-
ria en el poste del alumbrado público ubicado en calle encino (girasoles) esqui-
na con Vicente Guerrero en la col. Buenos Aires de la localidad de Puente de Camotlán. 

La Regidora Maria del Rosario Mendoza Ávila, presenta solicita la construcción de una cancha depor-
tiva en la Escuela Primaria Severiano Ocegueda Peña de la localidad de la Hermandad, así como la 
rehabilitación de los sanitarios de la Escuela Primaria Miguel Hidalgo de la localidad de Apozolco.

El Regidor Martin Delgado Ureña, solicita a la Secretaria del Ayuntamien-
to a la brevedad posible le sea entregado el listado de los beneficiarios con plan-
tas solares, así como la fecha de inicio de la construcción de baños de la demarcación 2. 

Los integrantes del H. Ayuntamiento declaran oficialmente que la próxima sesión or-
dinaria se llevará a cabo el día 28 de octubre del año 2016 a las 16:00 dieci-
séis horas, en el recinto oficial denominado Auditorio de la Presidencia Municipal.

DÉCIMO PRIMERO: No habiendo más asuntos que tratar, reunidos los integrantes de H. XXX Ayunta-
miento, en el recinto oficial denominado Auditorio de Presidencia Municipal de La Yesca, Municipio de 
La Yesca, Nayarit, siendo las 18:30 dieciocho horas con treinta minutos del día 14 catorce de octubre 
del año 2016 dos mil dieciséis, se da por clausurada la quincuagésima sesión ordinaria de cabildo.

C. YAHIR DE JESUS PAREDES CASTAÑEDA, PRESIDENTE MUNICIPAL. - RÚBRICA.- C.ALMA JANETH 
HARO DELGADO, SINDICO MUNICIPAL.- RÚBRICA.-  REGIDORES.- ENFRA. MA. DEL ROSARIO MENDO-
ZA ÁVILA.-  RÚBRICA.- C. MARTÍN DELGADO UREÑA.- RÚBRICA.- PROFA. LAURA POLANCO CAM-
BEROS.- RÚBRICA.- C.ARNOLDO JIMÉNEZ SUARES.- RÚBRICA.- C. DEMETRIO VÁZQUEZ MUÑIZ.- RÚ-
BRICA.- ING. OBDULIO ARELLANO CASTAÑEDA.- RÚBRICA.- C. MIRIAM GUADALUPE DE LA PEÑA 
FLORES.- RÚBRICA.- LIC. CLAUDIA IBAÑEZ RAMÍREZ, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.- RÚBRICA.

GACETA MUNICIPAL VIERNES, 28 DE OCTUBRE DE 2016
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ACTA DE LA TRIGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO

En la cabecera municipal de La Yesca, Nayarit, siendo las 08:00 horas del 15 quince del mes de octu-
bre del año 2016 dos mil dieciséis, con fundamento en lo prescrito por los artículos 50, 51, 52, 55, 59 
y 61, fracción I, inciso c), de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, previa citación reunidos en 
el recinto oficial denominado Auditorio de la Presidencia Municipal la totalidad de los integrantes 
del H.XXX Ayuntamiento de La Yesca, Presidente Municipal: C. Yahír de Jesús Paredes Castañeda; 
Síndico Municipal: C. Alma Janeth Haro Delgado; Regidores: C. María del Rosario Mendoza Ávila, 
C. Martin Delgado Ureña, Profesora: Laura Polanco Camberos, C. Arnoldo Jiménez Suarez, C. De-
metrio Vázquez Muñiz, Ing. Obdulio Arellano Castañeda y la C. Miriam Guadalupe De La Peña 
Flores, para llevar a cabo la trigésima séptima sesión extraordinaria de cabildo, bajo el siguiente 

Orden del día:

I. PARA ACORDAR LO CONDUCENTE, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL 
DECRETO REMITIDO POR LA XXXI LEGISLATURA AL CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT, QUE REFOR-
MA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE 
Y SOBERANO DE NAYARIT, EN MATERIA DE DISCIPLINA FINANCIERA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN.

II. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

Previo cumplimiento de las formalidades relativas a la aprobación de la orden del día y declaratoria 
de quórum para sesionar, el Presidente Municipal con fundamento en lo dispuesto por el artículo 51 de 
la Ley Municipal declaró la instalación formal de los trabajos y la validez de los acuerdos que se tomen.

Acto continuo, se dio lectura al decreto remitido por la XXXI Legislatura al H. Congre-
so del Estado de Nayarit, mismo que textualmente prescribe lo que a continuación se indica:

DECRETO
                                                
                    El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit
                           representado por su XXXI Legislatura, decreta

REFORMAR, ADICIONAR Y DEROGAR DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYA-
RIT, EN MATERIA DE DISCIPLINA FINANCIERA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN.

VIERNES, 28 DE OCTUBRE DE 2016
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ARTICULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 47 fracciones IX, XIX, XXVI, XXVI-A, XXVI-B  y 
XXXI, 58, 60 fracción IV, 81 párrafo noveno, 82 fracción III, 99, 100,103, 104, 105, 114, 121 
párrafos primero y segundo, Apartado A en sus fracciones I, II, IV párrafos primero, tercero, 
cuarto y el Apartado B, 121 Bis párrafos primero y segundo, la denominación del Título Octavo, 
Capítulo Único denominado DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PAR-
TICULARES VINCULADOS CON FALTAS ADMINISTRATIVAS GRAVES O HECHOS DE CORRUP-
CIÓN, Y PATRIMONIAL DEL ESTADO, 122 párrafo primero, 123 párrafo primero y las fraccio-
nes II y III, 127, 128 párrafo tercero, 133 párrafo segundo y se recorre su orden para quedar 
como párrafo cuarto; se adicionan la Sección I denominada “DEL MINISTERIO PÚBLICO” inte-
grada con los artículos 92 al 99 y la Sección II denominada “DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA 
EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN” conformada con el artículo 100 del Capítulo II Título Quin-
to, 121 párrafos tercero y cuarto, 122 párrafos tercero y cuarto, 123 fracción IV, 133  con 
dos párrafos para quedar como segundo y tercero recorriéndose el orden de los subsecuentes, 
134 con un segundo párrafo y se recorre el orden de los subsecuentes; se derogan los artí-
culos 47 fracción XXXI segundo párrafo, 121 Apartado A fracción IV segundo párrafo, todos 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para quedar como siguen:

ARTÍCULO 47.- Son atribuciones de la Legislatura:

I. a la VIII. …

IX. Designar a los Magistrados Numerarios y Supernumerarios del Tribunal Superior de Justicia del Es-
tado, a los Magistrados Numerarios y Supernumerarios del Tribunal de Justicia Administrativa, al Fiscal 
General, al Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción y al Secretario de Seguridad Pública, y 
ratificar al titular de la Secretaría del Poder Ejecutivo Estatal responsable del control interno con base 
en las propuestas que haga el Gobernador en los términos de esta Constitución y las leyes aplicables.

X. a la XVIII. …

XIX.  Mediante el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, autoriza-
rá los montos máximos para, en las mejores condiciones del mercado, el Estado y los Mu-
nicipios, contraten empréstitos y obligaciones, previo análisis de su destino, capacidad de 
pago y en su caso, el otorgamiento de garantía o el establecimiento de la fuente de pago.

VIERNES, 28 DE OCTUBRE DE 2016
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XX. a la XXV…

XXVI. Fiscalizar las cuentas públicas de todos los caudales del estado y de los municipios con el ob-
jeto de evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios 
señalados por los presupuestos y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los progra-
mas. Así mismo, fiscalizar las acciones del Estado y sus municipios en materia de fondos, recursos lo-
cales y deuda pública. Así como, revisar y fiscalizar el otorgamiento de garantías por empréstitos.

La fiscalización de las cuentas públicas la realizará el Congreso del Estado a través de la Audi-
toría Superior del Estado.

XXVI-A.- expedir la ley que regule la organización y atribuciones de la Auditoría Superior del 
Estado, así como emitir la convocatoria para elegir a su titular. 

XXVI-B.- coordinar y evaluar, sin perjuicio de la autonomía técnica y de gestión, el desempeño 
de las funciones de la Auditoría Superior del Estado, en términos de la ley.

XXVII. a la XXX. …

XXXI.- Seguir procedimiento de responsabilidad a los servidores públicos del Estado, empresas 
públicas descentralizadas o de los ayuntamientos en su caso, en los términos establecidos por 
esta Constitución y las leyes aplicables.

Se deroga.

XXXII. a la XXXIX. …

ARTÍCULO 58.- El Gobernador no podrá hacer observaciones a las resoluciones que dic-
te la legislatura erigida en Gran Jurado, y a las que se refieren a la aplicación de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Tampoco podrá hacerlas a las convo-
catorias para sesiones extraordinarias que expida el Congreso del Estado o la Diputa-
ción Permanente, así como a la legislación orgánica del Congreso ni a sus reglamentos y 
a la relacionada con el régimen interno de la Auditoría Superior del Estado, las que no se-
rán vetadas, ni necesitarán de promulgación del Ejecutivo del Estado para tener vigencia.

11

VIERNES, 28 DE OCTUBRE DE 2016



ARTÍCULO 60.- Durante los recesos de la Cámara, funcionará la Diputación Permanente con las 
facultades que le concede la fracción I del artículo 40 de esta Constitución y las siguientes:

I. a la III. …

IV. Nombrar provisionalmente y remover a los servidores públicos de la Cámara de Diputados y de 
la Auditoría Superior del Estado, en los términos que señalen las leyes y los reglamentos respectivos.

V. a la VIII. …

ARTÍCULO 81.- …
…
…
…
…
…
…
…
Los Magistrados Numerarios del Tribunal Superior de Justicia durarán en su encargo diez años, 
podrán ser ratificados por una sola vez y por el mismo período, salvo que por edad apli-
que la causa de retiro forzoso. Durante el desempeño de sus funciones sólo podrán ser remo-
vidos del cargo en los términos del Título Octavo de esta Constitución y las leyes aplicables.
…
…
…
…
…
…
I. a la II.- …
…
…
…

ARTÍCULO 82.- El Poder Judicial, tendrá competencia en los siguientes asuntos:

I.- a la II.- …

III.- Resolver las controversias del orden civil, familiar, penal, de ado-
lescentes del fuero común, y mercantil en jurisdicción concurrente;

GACETA MUNICIPAL 
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IV.- a la V.- …
CAPITULO II
SECCIÓN I
DEL MINISTERIO PÚBLICO

ARTÍCULO 92.- al 98.- …

ARTÍCULO 99.- Todas las autoridades del Estado, tienen el deber de facilitar las labores del 
Ministerio Público, de prestarle auxilio cuando lo necesite y el de proporcionarle todos los datos 
y elementos que pidiere en el desempeño de su cargo.

Las facultades y obligaciones del Fiscal General y de los Agentes del Ministerio Público, serán 
las que se determinen en la ley de la materia.

SECCIÓN II
DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN

ARTÍCULO 100.- La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, será un Órgano autó-
nomo, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía presupuestal, en términos de 
la ley reglamentaria cuyo objeto es investigar y perseguir los hechos que la ley considera como 
delitos por hechos de corrupción.

Para la designación del titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el H. 
Congreso del Estado emitirá convocatoria para la postulación de candidatos, posteriormente se 
designará por el voto de las dos terceras partes de los Diputados presentes en la sesión.

Para ser titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción se requiere cumplir con 
los siguientes requisitos:
I.- Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;
II.- Tener cuando menos 35 años cumplidos al día de la designación;
III.- Poseer al día de la designación con antigüedad mínima de 10 años, título profesional de 
licenciado en derecho, expedido por autoridad o institución legalmente autorizada para ello;
IV.- Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena cor-
poral de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de 
confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para 
el cargo, cualquiera que haya sido la pena;
V.- Ser originario del estado o haber residido en el estado durante los dos años anteriores al 
día de la designación, y
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VI.- No haber sido Secretario de Despacho del Poder Ejecutivo, o haber desempeñado cargo de 
elección popular, durante el año previo al día de la designación.

El Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción durará en su encargo siete años sin posibili-
dad de ser ratificado.

ARTÍCULO 103.- La jurisdicción administrativa en el Estado, se ejerce por conducto del Tribunal 
de Justicia Administrativa, órgano autónomo para dictar sus fallos, la ley establecerá su orga-
nización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos contra sus resoluciones; siendo el 
Tribunal independiente de cualquier autoridad y dotado de patrimonio propio. 

El Tribunal de Justicia Administrativa gozará de autonomía presupuestal. El presupuesto que le 
sea asignado deberá ser suficiente para el cumplimiento de sus funciones y no podrá ser inferior 
al del año fiscal anterior, considerando las ampliaciones presupuestales y el índice inflacionario 
que establezca el Banco de México.

El proyecto de presupuesto que remita el Tribunal de Justicia Administrativa al Gobernador, no 
podrá ser modificado por éste en la iniciativa que presente a la consideración del Congreso del 
Estado.

El Tribunal de Justicia Administrativa tendrá a su cargo dirimir las controversias que se susciten 
entre la administración pública local y municipal y los particulares.

Asimismo, será el órgano competente para imponer, en los términos que disponga la ley, las san-
ciones a los servidores públicos locales y municipales por responsabilidad administrativa grave, 
y a los particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves; así como 
fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de 
los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o al patrimonio de 
los entes públicos locales o municipales. 

ARTÍCULO 104.- El Tribunal de Justicia Administrativa se compondrá de tres magistrados nu-
merarios, garantizándose en su integración ambos géneros, y durarán en su encargo diez años, 
pudiendo ser ratificados por una sola vez y por el mismo periodo, previa evaluación en los tér-
minos que disponga la Ley de la materia. Sólo podrán ser privados de su cargo en los términos 
del Título Octavo de esta Constitución y las leyes aplicables.

El Tribunal será presidido por el Magistrado que resulte electo por mayoría de votos de sus inte-
grantes.

La presidencia se ejercerá por tres años y podrá reelegirse.
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Se podrán nombrar hasta dos Magistrados Supernumerarios y durarán en su cargo diez años, los cuales 
podrán ser designados de entre las ternas que para Magistrados Numerarios envíe el Gobernador.

Los Magistrados Numerarios serán suplidos en sus faltas por los Su-
pernumerarios de acuerdo al orden de prelación previsto en el decre-
to de su designación y de conformidad a las formalidades que determine la ley.

Si la falta fuere definitiva, entrará provisionalmente en funciones el Magistrado Super-
numerario que corresponda, situación que se hará del conocimiento del Gobernador y 
del Congreso o Diputación Permanente para proceder a la designación de un Magistra-
do Numerario por el periodo restante, de conformidad a lo previsto por el artículo 105 de 
esta Constitución, sin exceder del término de sesenta días entre la ausencia y la designación.

La terna que someta el Gobernador para la designación del Magistrado Numerario, po-
drá incluir a quienes tengan en ese momento el carácter de Magistrados Supernumerarios.

ARTÍCULO 105.- Para ser magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, se requiere:

I.- Ser mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; 

II.- Tener cuando menos treinta años cumplidos al día de la designación;

III.- Ser licenciado en derecho, con al menos siete años de antigüedad al día de la designación; 

IV.- Tener por lo menos cinco años de experien-
cia profesional, preferentemente, en materia administrativa o fiscal;

V.- Ser de notoria buena conducta y honorabilidad manifiesta y no haber sido condenado en sen-
tencia ejecutoriada por delito intencional que amerite pena corporal de más de un año de prisión, 
pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza o alguno otro que lastime seria-
mente la fama en el servicio público inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena; 

VI.-Ser originario del Estado de Nayarit o haber residi-
do en el mismo, durante los dos años anteriores al día de la designación;

VII.- No haber tenido el cargo de diputado local durante el año previo al día de la designación, 
ni haber sido Fiscal General, o haber pertenecido a las fuerzas armadas, y
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VIII.- No ser ministro de algún culto religioso, a menos que se haya separado formal y de-
finitivamente de su ministerio, cuando menos cinco años anteriores al día de la designación.

Para la designación de Magistrados, el Gobernador someterá tres ternas a consideración 
del Congreso, quien previa comparecencia de las personas propuestas elegirá a los Magis-
trados que deban cubrir cada una de las vacantes. La elección se hará por el voto de las 
dos terceras partes de los diputados presentes en la sesión, dentro del improrrogable tér-
mino de treinta días. Si el Congreso no resolviere dentro de ese plazo, ocuparán el car-
go de Magistrados las personas que, dentro de dichas ternas, designe el Gobernador. 

Si la Legislatura rechaza alguna o la totalidad de las ternas propuestas, el Gobernador somete-
rá a su consideración unas nuevas, en los términos del párrafo anterior. Si estas segundas tampoco 
son aceptadas, ocuparán el cargo las personas que dentro de esas ternas designe el Gobernador. 

ARTÍCULO 114.- Los Ayuntamientos remitirán al Congreso del Estado, para su revi-
sión y fiscalización por medio de la Auditoria Superior del Estado, todas sus Cuen-
tas Públicas en los términos que establece esta Constitución y la ley de la materia.

Los Ayuntamientos establecerán sus propios órganos internos de control presupuestal y fi-
nanciero, los cuales desarrollarán sus funciones de conformidad con lo que establezca la ley.

ARTÍCULO 121.- La Auditoría Superior del Estado, órgano especializado en materia de fiscalización 
del Congreso del Estado, tendrá autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para 
decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga la ley.

La función de fiscalización será ejercida conforme a los princi-
pios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad.

La Auditoría Superior del Estado podrá iniciar el proceso de fiscalización a partir del primer día 
hábil del ejercicio fiscal siguiente, sin perjuicio de que las observaciones o recomendaciones que, 
en su caso realice, deberán referirse a la información definitiva presentada en la Cuenta Pública. 

Asimismo, por lo que corresponde a los trabajos de planeación de las auditorías, la Auditoría Supe-
rior del Estado podrá solicitar información del ejercicio en curso, respecto de procesos concluidos.
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Apartado A.  La Auditoría Superior del Estado tendrá a su cargo:

I.- Fiscalizar los ingresos, egresos y deuda, las garantías que, en su caso, otorgue el Go-
bierno Estatal respecto a empréstitos de los Municipios, el manejo, la custodia y la aplicación 
de fondos y recursos de los poderes del estado, de los municipios, órganos autónomos, y demás 
entes públicos estatales y municipales, así como realizar auditorías sobre el desempeño en el 
cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes de desarrollo estatal y municipales, y en 
los programas gubernamentales que deriven de éstos, a través de los informes que se rendi-
rán en los términos que disponga la ley; también fiscalizará en los términos que establezca la 
ley, en coordinación con la Auditoría Superior de la Federación, las participaciones federales.

También fiscalizará los recursos estatales y municipales que se destinen y se ejerzan por 
cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a fidei-
comisos, fondos y mandatos, públicos o privados, o cualquier otra figura jurídica, de confor-
midad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de 
otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero. En el caso de los 
Municipios cuyos empréstitos cuenten con la garantía del Estado, fiscalizará el destino y ejer-
cicio de los recursos correspondientes que hayan realizado los gobiernos municipales.

En todo caso, si de las auditorías que realice aparecieran discrepancias entre las cantida-
des correspondientes a los ingresos o a los egresos, con relación a los conceptos y las par-
tidas respectivas o no existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en 
los gastos realizados, se realizará el procedimiento respectivo para que se determinen 
las responsabilidades de acuerdo con la Ley. En el caso de la revisión sobre el cumplimien-
to de los objetivos de los programas, la Auditoría Superior del Estado sólo podrá emitir las 
recomendaciones para la mejora en el desempeño de los mismos, en los términos de la ley.

La Auditoría Superior del Estado, podrá solicitar y fiscalizar, de manera casuística y concreta, in-
formación de ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública en revisión, sin que por este motivo se 
entienda, para todos los efectos legales, abierta nuevamente la Cuenta Pública del ejercicio al que 
pertenece la información solicitada, exclusivamente cuando el programa, proyecto o la erogación, 
contenidos en el presupuesto en revisión abarque para su ejecución y pago diversos ejercicios fiscales 
o se trate de revisiones sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas estatales o munici-
pales. Las observaciones y recomendaciones que, respectivamente, la Auditoría Superior del Estado 
emita, sólo podrán referirse al ejercicio de los recursos públicos de la Cuenta Pública en revisión.
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Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, en las situaciones que determine la ley, derivado 
de denuncias que acompañen elementos de prueba, convenios o solicitudes formuladas por los pro-
pios sujetos fiscalizables, la Auditoría Superior del Estado, previa autorización de su Titular, podrá 
revisar durante el ejercicio fiscal en curso a los sujetos fiscalizables, así como respecto de ejercicios 
anteriores. Los sujetos fiscalizados proporcionarán la información que se solicite para la revisión, 
en los plazos y términos señalados por la Ley y, en caso de incumplimiento, serán aplicables las 
sanciones previstas en la misma. La Auditoría Superior del Estado rendirá un informe específico al 
Congreso y, en su caso, promoverá las acciones que correspondan ante el Tribunal de Justicia Ad-
ministrativa, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción o las autoridades competentes.

II.- Entregar el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Supe-
rior de la Cuenta Pública, así como los informes individuales de auditoría, a más tar-
dar el 20 de febrero del año siguiente al de la presentación de la Cuenta Públi-
ca. El Informe General Ejecutivo se someterá a la consideración del Pleno del Congreso.

Los informes serán de carácter público y tendrán el contenido que determine la Ley; los infor-
mes individuales de auditoría incluirán como mínimo, el dictamen de su revisión, un apartado 
específico con las observaciones de la Auditoría Superior del Estado, así como las justificacio-
nes y aclaraciones que, en su caso, los sujetos fiscalizados hayan presentado sobre las mismas.

Para tal efecto, de manera previa a la presentación del Informe General Ejecutivo del Resultado de la 
Fiscalización Superior y de los informes individuales de auditoría, en los términos de ley, se darán a conocer 
a los sujetos fiscalizados la parte que les corresponda de los resultados de su revisión, a efecto de que 
éstos presenten las justificaciones y aclaraciones que correspondan, las cuales deberán ser valoradas 
por la Auditoría Superior del Estado para la elaboración de los informes individuales de auditoría.

El titular de la Auditoría Superior del Estado enviará a los sujetos fiscalizados los infor-
mes individuales de auditoría que les corresponda, a más tardar a los diez días hábi-
les posteriores a que haya sido entregado al Congreso el informe individual de audito-
ría respectivo, mismos que contendrán las recomendaciones y acciones que correspondan.

En el caso de las recomendaciones, los sujetos fiscalizados deberán precisar ante la Auditoría Superior 
del Estado las mejoras realizadas, las acciones emprendidas o, en su caso, justificar su improcedencia.

La Auditoría Superior del Estado deberá guardar reserva de sus actuaciones y observacio-
nes hasta que presente los informes individuales de auditoría y el Informe General Ejecuti-
vo del Resultado de la Fiscalización Superior al Congreso del Estado, a que se refiere esta 
fracción; la ley establecerá las sanciones aplicables a quienes infrinjan esta disposición.
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III.- …

IV.- Derivado de sus investigaciones, promover las responsabilidades que sean proce-
dentes ante el Tribunal de Justicia Administrativa y la Fiscalía Especializada en Comba-
te a la Corrupción, para la imposición de las sanciones que correspondan a los servido-
res públicos estatales y, en el caso del párrafo segundo de la fracción I del apartado 
A, de este artículo, a los servidores públicos de los municipios, y a los particulares. 

Se deroga.

Los sujetos fiscalizables facilitarán los auxilios que requiera la Auditoría Superior del Estado 
para el ejercicio de sus funciones y, en caso de no hacerlo, se harán acreedores a las sancio-
nes que establezca la ley. Asimismo, los servidores públicos locales, así como cualquier entidad, 
persona física o moral, pública o privada, fideicomiso, mandato o fondo, o cualquier otra figura 
jurídica, que reciban o ejerzan recursos públicos estatales o municipales, deberán proporcionar 
la información y documentación que solicite  la Auditoría Superior del Estado, de conformidad 
con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras au-
toridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero. En caso de no proporcio-
nar la información, los responsables serán sancionados en los términos que establezca la ley.

El Poder Ejecutivo Estatal aplicará el procedimiento administrativo de ejecu-
ción para el cobro de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias a que se refie-
re la fracción IV del apartado A, del presente artículo. Los recursos recuperados debe-
rán reintegrarse a la hacienda pública cuya afectación haya dado origen al crédito fiscal.

Apartado B. En los términos que fije la ley, los sujetos fiscalizables presentarán su Cuenta Pública 
del ejercicio fiscal correspondiente a más tardar el 30 de abril del año siguiente; y trimestral-
mente, presentarán informes del avance de la gestión financiera. Sólo se podrá ampliar el pla-
zo de presentación de las cuentas públicas y de los informes del avance de gestión financiera 
cuando medie solicitud del titular del sujeto fiscalizable suficientemente justificada a juicio del 
Congreso o de la Diputación Permanente, debiendo comparecer en todo caso el titular de la 
dependencia correspondiente a informar de las razones que lo motiven; la prórroga no deberá 
exceder de 15 días naturales y, en tal supuesto,  la Auditoría Superior del Estado contará con 
el mismo tiempo adicional para la presentación del Informe General Ejecutivo del Resultado 
de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y los informes individuales correspondientes.
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El Congreso del Estado concluirá la fiscalización de las cuentas públicas a más tardar el día treinta de 
mayo del año siguiente al de su presentación, con base en el análisis de su contenido y en las conclusio-
nes técnicas del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Auditoría 
Superior del Estado referido en esta Constitución, sin menoscabo de que el trámite de las observa-
ciones, recomendaciones y acciones promovidas por  la Auditoría Superior del Estado sigan su curso.

ARTÍCULO 121 Bis.- El Congreso del Estado designará al Titular de la Auditoría Superior del Estado 
por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes. Dicho titular durará en su cargo 
ocho años y podrá ser nombrado nuevamente por una sola vez. Podrá ser removido, exclusivamente 
por las causas graves que la ley señale, con la misma votación requerida para su nombramiento, o 
por las causas y conforme a los procedimientos de responsabilidad previstos en esta Constitución. 

Para ser titular de la Auditoría Superior del Estado se requiere cumplir con los siguientes requisitos: 
I. a la VIII. …

…

TITULO OCTAVO
CAPITULO UNICO

DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICULARES VINCULADOS CON 
FALTAS ADMINISTRATIVAS GRAVES O HECHOS DE CORRUPCIÓN, Y PATRIMONIAL DEL ESTADO

ARTÍCULO 122.- Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título, se reputarán como 
servidores públicos, a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial, a los 
Consejeros de la Judicatura, a los funcionarios, empleados y en general, a toda persona que desempeñe 
un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública del Estado, así como 
a los servidores públicos de los órganos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán 
responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones. 
…

Dichos servidores públicos serán responsables por el ma-
nejo indebido de recursos públicos y la deuda pública.

Los servidores públicos a que se refiere el presente artículo estarán obliga-
dos a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de in-
tereses ante las autoridades competentes y en los términos que determine la ley.
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ARTÍCULO 123.- Los servidores públicos y particulares que incurran en res-
ponsabilidad frente al Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente: 

I. … 

II. La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público o particulares que incurran 
en hechos de corrupción, será sancionada en los términos de la Legislación Penal aplicable.

Las Leyes determinarán casos y circunstancias en los que se deba sancionar pe-
nalmente por causa de enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que duran-
te el tiempo de su encargo o por motivos del mismo, por sí o por interpósita persona 
aumenten su patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan como dueños sobre ellos, cuya pro-
cedencia lícita no pudiesen justificar. Las leyes penales sancionarán con el decomiso y con la 
privación de la propiedad de dichos bienes, además de las otras penas que correspondan.

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 amo-
nestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y debe-
rán 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.

Las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por la Auditoría Supe-
rior del Estado y los órganos internos de control, o por sus homólogos en los municipios, se-
gún corresponda, y serán resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa. Las demás fal-
tas y sanciones administrativas, serán conocidas y resueltas por los órganos internos de control. 

Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de los 
miembros del Poder Judicial del Estado, se observará lo previsto en el artículo 85 de esta Cons-
titución y en las leyes aplicables, sin perjuicio de las atribuciones de la Auditoría Superior del 
Estado en materia de fiscalización sobre el manejo, custodia y aplicación de recursos públicos.

La ley establecerá los supuestos y procedimientos para impugnar la clasificación de 
las faltas administrativas como no graves, que realicen los órganos internos de control. 
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Los entes públicos estatales y municipales tendrán órganos internos de control con las facul-
tades que determine la ley para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que, en el 
ámbito de su competencia pudieran constituir responsabilidades administrativas; para sancio-
nar aquéllas distintas a las que son competencia del Tribunal de Justicia Administrativa; revi-
sar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos estatales; así como 
presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante 
la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción a que se refiere esta Constitución. 

IV. El Tribunal de Justicia Administrativa impondrá a los particulares que intervengan en actos 
vinculados con faltas administrativas graves, con independencia de otro tipo de responsabilida-
des, las sanciones económicas; inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, 
servicios u obras públicas; así como el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a la 
Hacienda Pública o a los entes públicos locales o municipales. Las personas morales serán san-
cionadas en los términos de esta fracción cuando los actos vinculados con faltas administrativas 
graves sean realizados por personas físicas que actúen a nombre o representación de la persona 
moral y en beneficio de ella. También podrá ordenarse la suspensión de actividades, disolución 
o intervención de la sociedad respectiva cuando se trate de faltas administrativas graves que 
causen perjuicio a la Hacienda Pública o a los entes públicos locales o municipales, siempre que la 
sociedad obtenga un beneficio económico y se acredite participación de sus órganos de adminis-
tración, de vigilancia o de sus socios, o en aquellos casos que se advierta que la sociedad es utili-
zada de manera sistemática para vincularse con faltas administrativas graves; en estos supuestos 
la sanción se ejecutará hasta que la resolución sea definitiva. Las leyes establecerán los procedi-
mientos para la investigación e imposición de las sanciones aplicables de dichos actos u omisiones.

Los procedimientos para la aplicación de las sanciones menciona-
das en las fracciones anteriores se desarrollarán autónomamente. No po-
drán imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza. 

Cualquier ciudadano bajo su más estricta responsabilidad y mediante la pre-
sentación de elementos de prueba, podrá formular denuncia ante el Congre-
so del Estado, respecto de las conductas a las que se refiere el presente artículo.

En el cumplimiento de sus atribuciones, a los órganos responsables de la investigación y san-
ción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción no les serán oponi-
bles las disposiciones dirigidas a proteger la secrecía de la información en materia fis-
cal o la relacionada con operaciones de depósito, administración, ahorro e inversión de 
recursos monetarios. La ley establecerá los procedimientos para que les sea entrega-
da dicha información, conforme lo dispone la Constitución General de la República.
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La Auditoría Superior del Estado y la Secretaría del Ejecutivo Estatal responsable del control in-
terno, podrán recurrir las determinaciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrup-
ción y del Tribunal de Justicia Administrativa, de conformidad con lo previsto en los artículos 103 
de esta Constitución, y 20, Apartado C, fracción VII de la Constitución General de la república.

La responsabilidad del Estado y sus Municipios por los daños que, con motivo de su activi-
dad administrativa irregular, causen en los bienes o derechos de los particulares, será obje-
tiva y directa, en los términos que establezca la ley. Los particulares tendrán derecho a una 
indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes.

ARTÍCULO 127.- El Sistema Local Anticorrupción es la instancia de coordinación entre las au-
toridades estatales y municipales, en la prevención, detección y sanción de responsabili-
dades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de re-
cursos públicos. Para el cumplimiento de su objeto se sujetará a las siguientes bases mínimas: 

I. El Sistema contará con un Comité Coordinador que estará integrado por los titula-
res de  la  Auditoría Superior del Estado; de la Fiscalía Especializada en Combate a la Co-
rrupción del Estado; de la Secretaría del Poder Ejecutivo responsable del control interno; 
por el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa; el presidente del Instituto de Trans-
parencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit; así como por un represen-
tante del Consejo de la Judicatura y otro del Comité de Participación Ciudadana del Estado; 

II. El Comité de Participación Ciudadana del Sistema deberá integrarse por cinco ciuda-
danos que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuen-
tas o el combate a la corrupción y serán designados en los términos que establezca la Ley, y 

III. Corresponderá al Comité Coordinador del Sistema, en los términos que determine la Ley:

a) El establecimiento de mecanismos de coordinación con los entes públicos estatales y municipales; 

b) El diseño y promoción de políticas integrales en materia de fiscalización y con-
trol de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas adminis-
trativas y hechos de corrupción, en especial sobre las causas que los generan;

 c) La determinación de los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la 
información que sobre estas materias generen las instituciones competentes de los órdenes de gobierno; 
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d) El establecimiento de bases y principios para la efectiva coordinación de las autorida-
des estatales y municipales en materia de fiscalización y control de los recursos públicos, y

e) La elaboración de un informe anual que contenga los avances y resultados del ejer-
cicio de sus funciones y de la aplicación de políticas y programas en la materia.

Derivado de este informe, podrá emitir recomendaciones no vinculantes a las autori-
dades, con el objeto de que adopten medidas dirigidas al fortalecimiento institucio-
nal para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como al me-
joramiento de su desempeño y del control interno. Las autoridades destinatarias de las 
recomendaciones informarán al Comité sobre la atención que brinden a las mismas.

ARTÍCULO 128.- ... 

…

La Ley señalará los casos de prescripción de la responsabilidad administrativa, toman-
do en cuenta la naturaleza y consecuencia de los actos y omisiones a que hace refe-
rencia la fracción III del artículo 123 de esta Constitución; cuando dichos actos u omi-
siones fuesen graves, los plazos de prescripción no serán inferiores a siete años.

ARTÍCULO 133.- …

El Estado y los Municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se desti-
nen a inversiones públicas productivas y a su refinanciamiento o reestructura, mismas que debe-
rán realizarse bajo las mejores condiciones del mercado, inclusive los que contraigan organis-
mos descentralizados, empresas públicas y fideicomisos y, en el caso del Estado, adicionalmente 
para otorgar garantías respecto al endeudamiento de los Municipios. Lo anterior, conforme 
a las bases que establezca la legislatura en la ley correspondiente, en el marco de lo pre-
visto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por los conceptos y has-
ta por los montos que la misma apruebe. El Poder Ejecutivo informará de su ejercicio al ren-
dir la cuenta pública. En ningún caso podrán destinar empréstitos para cubrir gasto corriente.

Sin perjuicio de lo anterior y de lo previsto en la fracción XIX, del artículo 47 de esta Cons-
titución, el Estado y los Municipios podrán contratar obligaciones para cubrir sus ne-
cesidades de corto plazo, sin rebasar los límites máximos y condiciones que establez-
ca la ley general que expida el Congreso de la Unión. Las obligaciones a corto plazo, 
deberán liquidarse a más tardar tres meses antes del término del periodo de gobierno co-
rrespondiente y no podrán contratarse nuevas obligaciones durante esos últimos tres meses.
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La evaluación del desempeño de los entes públicos, será en función de los resultados del ejercicio de 
dichos recursos y se realizará por las instancias técnicas que se establezcan en las leyes, sin menoscabo 
de las evaluaciones que en los términos de esta Constitución realice la Auditoría Superior del Estado.

…

…

…

…

…

…

…

ARTÍCULO 134.- … 

El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para co-
adyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo. El 
Plan Estatal de Desarrollo, así como los planes municipales deberán observar dicho principio.

…

I.- a la V.- …

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, sin perjuicio de lo previsto en los transitorios siguientes. 

Segundo. El Congreso del Estado,  deberá aprobar las leyes y realizar las adecuaciones normativas 
correspondientes, en materia de combate a la corrupción, dentro del plazo de un año siguiente a 
la entrada en vigor del Decreto por el que se publican las leyes generales a que se refiere el Se-
gundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrup-
ción, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de mayo del año dos mil quince.
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Tercero. En un plazo de hasta sesenta días, contados a partir de la entra-
da en vigor del presente decreto, el Congreso deberá aprobar las refor-
mas a la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit.

Las adiciones, reformas y derogaciones que por virtud del presente Decreto se hacen, en relación 
al Tribunal de Justicia Administrativa, entrarán en vigor en la fecha en que lo dispongan las re-
formas a la Ley ordinaria señalada y  las leyes generales a que se refiere el Segundo Transitorio 
del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de mayo del año dos mil quince. Lo anterior, sin 
perjuicio de que previamente el Congreso del Estado realice el proceso de designación de Ma-
gistrados, a partir del envío de propuestas de ternas que remita el Titular del Poder Ejecutivo. 

Cuarto. Para la designación de los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, el Gobernador 
presentará ternas al Congreso, dentro de los 30 días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.

El Tribunal de Justicia Administrativa, iniciará sus funciones el dos de enero de dos mil diecisiete.

Quinto.  La ley reglamentaria del segundo párrafo del artículo 127 de la Cons-
titución Política del Estado, reformado por virtud del presente Decreto, se en-
tenderá referida al último párrafo del artículo 123 de la Carta Magna citada.

Sexto. Las adiciones, reformas y derogaciones que por virtud del presente Decreto se ha-
cen en materia de fiscalización y control de recursos públicos, relacionadas con el comba-
te a la corrupción, así como el cambio en la denominación del Órgano de Fiscalización Su-
perior del Estado, entrarán en vigor en la fecha que así lo dispongan las Leyes ordinarias.

Séptimo.  El procedimiento para la designación del titular de la Fiscalía Especializa-
da en Combate a la Corrupción, funciones, competencia y su organización serán de-
terminados por la ley reglamentaria que menciona el artículo 100 de la Constitución.

Las reformas que por virtud de la creación de la Fiscalía referida se realicen, y la ratificación del titular 
de la Secretaria del Poder Ejecutivo Estatal responsable del control interno entrarán en vigor en la mis-
ma fecha en que lo hagan las normativas ordinarias, de conformidad con las leyes generales a que se 
refiere el Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas dis-
posiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la co-
rrupción, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de mayo del año dos mil quince.
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Octavo. Las adiciones, reformas y derogaciones que por virtud del presente Decreto 
se hacen a los artículos 122, párrafo cuarto; 123; 127 y 128;  entrarán en vigor en la fe-
cha en que lo hagan las leyes generales a que se refiere el Segundo Transitorio del Decre-
to por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de mayo del año dos mil quince.

Noveno. El Congreso del Estado, dentro del plazo de ciento ochenta días naturales siguientes a 
la entrada en vigor de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Mu-
nicipios, deberá realizar las reformas que sean necesarias para armonizar el marco jurídico 
local con el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de disciplina financiera de las enti-
dades federativas y los municipios, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinti-
séis de mayo de dos mil quince, con la Ley citada y con la presente enmienda constitucional.

Décimo. El Estado y los Municipios se ajustarán a lo que establecen las disposiciones del Decre-
to por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y 
los municipios, y a las leyes a que se refiere el Artículo Transitorio Segundo del mismo, a partir 
de la fecha de su entrada en vigor y respetarán las obligaciones que, con anterioridad a di-
cha fecha, hayan sido adquiridas con terceros en los términos de las disposiciones aplicables.

Asimismo, se atenderá lo que señale la Ley reglamentaria en materia de responsabilidad ha-
cendaria aplicable a las Entidades Federativas y los Municipios que deberá expedirse en 
términos de la fracción XXIX-W del artículo 73 de la Constitución General de la República.

Décimo Primero. Se deberá atender lo que señala la ley reglamentaria del Decreto por 
el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, en materia de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
los Municipios, respecto a la transitoriedad conforme a la cuál entrarán en vigor las restric-
ciones establecidas para la contratación de obligaciones de corto plazo, a que se refie-
re el artículo 117, fracción VIII, último párrafo de la Constitución General de la República.
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Décimo Segundo. El Estado y los Municipios se ajustarán a la ley reglamentaria a que se re-
fiere el artículo 73, fracción VIII, inciso 3o. de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, la que establecerá las modalidades y condiciones de deuda pública que de-
berán contratarse mediante licitación pública, así como los mecanismos que se determinen 
necesarios para efectos de asegurar condiciones de mercado o mejores que éstas y el for-
talecimiento de la transparencia en los casos en que no se establezca como obligatorio.

Décimo Tercero. Para los efectos previstos por el artículo 131 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit, remítase el presente Decreto a los Ayuntamientos de la Entidad.

Décimo Cuarto.- Una vez realizado el procedimiento constitucional referido en el artículo anterior, no-
tifíquese al Gobernador del Estado, a efecto de que realice lo estipulado en el Artículo Transitorio Cuarto.

Acto seguido, se procedió a la discusión del asun-
to y posteriormente los integrantes del Ayuntamiento emitieron su voto.
En este orden de ideas, el Cabildo de conformidad a lo dispuesto por el ar-
tículo 55 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, emite el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO.- El H. Ayuntamiento de La Yesca, Nayarit; emite voto en sentido aprobato-
rio respecto del decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de 
la  Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en materia de discipli-
na financiera, remitido por la Honorable Asamblea Legislativa del Congreso del Estado.

TRANSITORIO:

ÚNICO.- El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación, debiéndose remitir al 
H. Congreso del Estado, en términos de lo dispuesto por el artículo 131 de la Constitución Local.

No habiendo más asuntos que tratar se clausura la sesión de ca-
bildo a los 15 días del mes de octubre del año dos mil dieciséis.

C. YAHIR DE JESUS PAREDES CASTAÑEDA, PRESIDENTE MUNICIPAL. - RÚBRICA.- C.ALMA JANETH 
HARO DELGADO, SINDICO MUNICIPAL.- RÚBRICA.-  REGIDORES.- ENFRA. MA. DEL ROSARIO MENDO-
ZA ÁVILA.-  RÚBRICA.- C. MARTÍN DELGADO UREÑA.- RÚBRICA.- PROFA. LAURA POLANCO CAM-
BEROS.- RÚBRICA.- C.ARNOLDO JIMÉNEZ SUARES.- RÚBRICA.- C. DEMETRIO VÁZQUEZ MUÑIZ.- RÚ-
BRICA.- ING. OBDULIO ARELLANO CASTAÑEDA.- RÚBRICA.- C. MIRIAM GUADALUPE DE LA PEÑA 
FLORES.- RÚBRICA.- LIC. CLAUDIA IBAÑEZ RAMÍREZ, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.- RÚBRICA.
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ACTA DE LA TRIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO

En la cabecera municipal de La Yesca, Nayarit, siendo las 10:30 horas del 15 quince del mes de oc-
tubre del año 2016 dos mil dieciséis, con fundamento en lo prescrito por los artículos 50, 51, 52, 55, 
59 y 61, fracción I, inciso c), de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, previa citación reunidos 
en el recinto oficial denominado Auditorio de la Presidencia Municipal la totalidad de los integrantes 
del H.XXX Ayuntamiento de La Yesca, Presidente Municipal: C. Yahír de Jesús Paredes Castañeda; 
Síndico Municipal: C. Alma Janeth Haro Delgado; Regidores: C. María del Rosario Mendoza Ávi-
la, C. Martin Delgado Ureña, Profesora: Laura Polanco Camberos, C. Arnoldo Jiménez Suarez, C. 
Demetrio Vázquez Muñiz, Ing. Obdulio Arellano Castañeda y la C. Miriam Guadalupe De La Peña 
Flores, para llevar a cabo la trigésima octava sesión extraordinaria de cabildo, bajo el siguiente 

Orden del día:

I. PARA ACORDAR LO CONDUCENTE, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, 
DEL DECRETO REMITIDO POR LA XXXI LEGISLATURA AL CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT, 
QUE REFORMA EL ARTÍCULO 26 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERA-

NO DE NAYARIT, EN MATERIA ELECTORAL.

II. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

Previo cumplimiento de las formalidades relativas a la aprobación de la orden del día y declaratoria 
de quórum para sesionar, el Presidente Municipal con fundamento en lo dispuesto por el artículo 51 de 
la Ley Municipal declaró la instalación formal de los trabajos y la validez de los acuerdos que se tomen.

Acto continuo, se dio lectura al decreto remitido por la XXXI Legislatura al H. Congre-
so del Estado de Nayarit, mismo que textualmente prescribe lo que a continuación se indica:

DECRETO
                                                
                    El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit
                           representado por su XXXI Legislatura, decreta

REFORMAR EL ARTÍCULO 26 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTI-
CA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT, EN MATERIA ELECTORAL.

Artículo Único.- se reforma el artículo 26, párrafo primero de la Constitu-
ción Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para quedar como sigue: 
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ARTÍCULO 26.- El Congreso del Estado se integrará por dieciocho diputados electos por mayo-
ría relativa y doce diputados electos por representación proporcional, quienes podrán ser elec-
tos hasta por cuatro períodos consecutivos.
…
…
…

Artículos Transitorios

Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguien-
te de su publicación en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado.

Segundo.- Para los efectos previstos por el artículo 131 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit, remítase el presente Decreto a los Ayuntamientos de la Entidad.

Tercero.- En atención al resolutivo quinto de la sentencia emitida respecto de la ac-
ción de inconstitucionalidad 55/2016 y una vez concluidos los trámites legislati-
vos correspondientes,  remítase el presente decreto a la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación, del Poder Judicial de la Federación, para los efectos conducentes. 

Acto seguido, se procedió a la discusión del asun-
to y posteriormente los integrantes del Ayuntamiento emitieron su voto.

En este orden de ideas, el Cabildo de conformidad a lo dispuesto por el ar-
tículo 55 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, emite el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO.- El H. Ayuntamiento de La Yesca, Nayarit; emite voto en sentido aprobatorio respecto del 
decreto que reforma el artículo 26 de la  Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Naya-
rit, en materia electoral, remitido por la Honorable Asamblea Legislativa del Congreso del Estado.

TRANSITORIO:

ÚNICO.- El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación, debiéndose remitir al 
H. Congreso del Estado, en términos de lo dispuesto por el artículo 131 de la Constitución Local.
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No habiendo más asuntos que tratar se clausura la sesión de cabildo a los 15 días del mes de octubre del año 
dos mil dieciséis.

C. YAHIR DE JESUS PAREDES CASTAÑEDA, PRESIDENTE MUNICIPAL. - RÚBRICA.- C.ALMA JANETH 
HARO DELGADO, SINDICO MUNICIPAL.- RÚBRICA.-  REGIDORES.- ENFRA. MA. DEL ROSARIO MENDO-
ZA ÁVILA.-  RÚBRICA.- C. MARTÍN DELGADO UREÑA.- RÚBRICA.- PROFA. LAURA POLANCO CAM-
BEROS.- RÚBRICA.- C.ARNOLDO JIMÉNEZ SUARES.- RÚBRICA.- C. DEMETRIO VÁZQUEZ MUÑIZ.- RÚ-
BRICA.- ING. OBDULIO ARELLANO CASTAÑEDA.- RÚBRICA.- C. MIRIAM GUADALUPE DE LA PEÑA 
FLORES.- RÚBRICA.- LIC. CLAUDIA IBAÑEZ RAMÍREZ, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.- RÚBRICA.
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ACTA DE LA TRIGÉSIMA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO

La Yesca, Municipio de La Yesca, Nayarit; siendo las 16:00 dieciséis horas del día 15 quin-
ce de octubre del año 2016 dos mil dieciséis, reunidos en el recinto oficial denominado Audi-
torio de la Presidencia Municipal la totalidad de los integrantes del H.XXX Ayuntamiento de 
La Yesca, Presidente Municipal: C. Yahír de Jesús Paredes Castañeda; Síndico Municipal: C. 
Alma Janeth Haro Delgado; Regidores: C. María del Rosario Mendoza Ávila, C. Martin Del-
gado Ureña, Profesora: Laura Polanco Camberos, C. Arnoldo Jiménez Suarez, C. Demetrio 
Vázquez Muñiz, Ing. Obdulio Arellano Castañeda y la C. Miriam Guadalupe De La Peña Flo-
res, para llevar a cabo la trigésima novena sesión extraordinaria de cabildo, bajo el siguiente 

Orden del día:

1.- Registro y pase de lista.
2.- Declaración de Quórum Legal.
3.- Lectura y aprobación del orden del día
4.- Autorización del H. Ayuntamiento para la contratación de las obras de perforación de dos 
pozos profundos, uno en la localidad de Popota con un saldo de $1,502,356.80 (un millón 
quinientos dos mil trescientos cincuenta y seis pesos 80/100 M.N) y otro en la localidad de El 
Ranchito con un saldo de $430,722.74 (cuatrocientos treinta mil setecientos veinte dos pesos 
74/100 M.N).
5.- Clausura de la sesión.

PRIMERO: La Secretaria del Ayuntamiento, procede a realizar el pase 
de lista, registrándose la asistencia de 9 integrantes del Ayuntamiento.

SEGUNDO: Una vez comprobada la asistencia de todos los integrantes del cabildo, el Presidente Munici-
pal con fundamento en lo dispuesto por el artículo 51 de la Ley municipal para el Estado de Nayarit declara 
la existencia del Quórum, y legalmente instalada la sesión y válidos los acuerdos que en ella se tomen.

TERCERO: Se le da lectura al orden del día y puesto a consideración es aprobado por unani-
midad de los presentes con 9 votos a favor, procediendo al desahogo de la siguiente manera:

CUARTO: Para dar cumplimiento con el punto 4 del orden del día, el Presidente Municipal, solicita 
al H. Ayuntamiento autorización para la contratación de las obras de perforación de dos pozos 
profundos, uno en la localidad de Popota con un saldo de $1,502,356.80 (un millón quinientos 
dos mil trescientos cincuenta y seis pesos 80/100 M.N) y otro en la localidad de El Ranchito con 
un saldo de $430,722.74 (cuatrocientos treinta mil setecientos veinte dos pesos 74/100 M.N).
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El Presidente Municipal pone a consideración la propues-
ta en comento, para lo cual se abre el registro de oradores:

Una vez analizada y discutida, el Presidente Municipal pone a consideración del H. Ayunta-
miento la propuesta presentada para su votación, la autorización para la contratación de las 
obras de perforación de dos pozos profundos, uno en la localidad de Popota con un saldo de 
$1,502,356.80 (un millón quinientos dos mil trescientos cincuenta y seis pesos 80/100 M.N) y 
otro en la localidad de El Ranchito con un saldo de $430,722.74 (cuatrocientos treinta mil se-
tecientos veinte dos pesos 74/100 M.N), aprobándose por unanimidad de los presentes con 9 
votos a favor. En este orden de ideas el H. XXX Ayuntamiento de La Yesca, con fundamento en 
lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit emite los siguientes:

PUNTOS DE ACUERDO

1.- Se autoriza la contratación de las obras de perforación de dos pozos profundos, uno en 
la localidad de Popota con un saldo de $1,502,356.80 (un millón quinientos dos mil tres-
cientos cincuenta y seis pesos 80/100 M.N) y otro en la localidad de El Ranchito con un sal-
do de $430,722.74 (cuatrocientos treinta mil setecientos veinte dos pesos 74/100 M.N).

Se instruye a la Secretaria del Ayuntamiento para que publique el anterior punto de acuerdo 
en la Gaceta Municipal, órgano de difusión del H. XXX Ayuntamiento Constitucional de La Yesca.

QUINTO: No habiendo más asuntos que tratar, reunidos los integrantes del H. XXX Ayuntamiento, 
en el recinto oficial denominado Auditorio de la Presidencia Municipal de La Yesca, Municipio de 
La Yesca, Nayarit, siendo las 17:00 diecisiete horas del día 15 quince de octubre del año 2016 
dos mil dieciséis, se da por clausurada la trigésima novena sesión extraordinaria de cabildo.

C. YAHIR DE JESUS PAREDES CASTAÑEDA, PRESIDENTE MUNICIPAL. - RÚBRICA.- C.ALMA JANETH 
HARO DELGADO, SINDICO MUNICIPAL.- RÚBRICA.-  REGIDORES.- ENFRA. MA. DEL ROSARIO MENDO-
ZA ÁVILA.-  RÚBRICA.- C. MARTÍN DELGADO UREÑA.- RÚBRICA.- PROFA. LAURA POLANCO CAM-
BEROS.- RÚBRICA.- C.ARNOLDO JIMÉNEZ SUARES.- RÚBRICA.- C. DEMETRIO VÁZQUEZ MUÑIZ.- RÚ-
BRICA.- ING. OBDULIO ARELLANO CASTAÑEDA.- RÚBRICA.- C. MIRIAM GUADALUPE DE LA PEÑA 
FLORES.- RÚBRICA.- LIC. CLAUDIA IBAÑEZ RAMÍREZ, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.- RÚBRICA.
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ACTA DE LA CUADRAGÉSIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO

La Yesca, Municipio de La Yesca, Nayarit; siendo las 11:00 once horas del día 17 diecisiete de octubre 
del año 2016 dos mil dieciséis, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 50 fracción II, y 114 
fracción I, de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, reunidos en las instalaciones del recinto 
oficial denominado Auditorio de la Presidencia Municipal, los integrantes del H. XXX Ayuntamiento 
Constitucional de La Yesca, Presidente Municipal: C. Yahír de Jesús Paredes Castañeda; Síndico Mu-
nicipal: C. Alma Janeth Haro Delgado; Regidores: Enfermera María del Rosario Mendoza Ávila, C. 
Martin Delgado Ureña, Profa: Laura Polanco Camberos, C. Arnoldo Jiménez Suarez, C. Demetrio 
Vázquez Muñiz, Ing. Obdulio Arellano Castañeda y la C. Miriam Guadalupe De La Peña Flores, para 
llevar a cabo la cuadragésima sesión extraordinaria de cabildo, bajo el siguiente orden del día:

Orden del día:

1.- Registro y pase de lista.
2.- Declaración de Quórum Legal.
3.- Lectura y aprobación del orden del día
4.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la reclasificación entre partidas presupuestales.
5.- Clausura de la sesión.

PRIMERO: La Secretaria del Ayuntamiento, procede a realizar el pase 
de lista, registrándose la asistencia de 9 integrantes del Ayuntamiento.

SEGUNDO: Una vez comprobada la asistencia de todos los integrantes del cabildo, el Presidente Munici-
pal con fundamento en lo dispuesto por el artículo 51 de la Ley municipal para el Estado de Nayarit declara 
la existencia del Quórum, y legalmente instalada la sesión y válidos los acuerdos que en ella se tomen.

TERCERO: Se le da lectura al orden del día y puesto a consideración es aprobado por unani-
midad de los presentes con 9 votos a favor, procediendo al desahogo de la siguiente manera:

CUARTO: Para dar cumplimiento con el punto 4 del orden del día, Para dar cumpli-
miento con el punto 4 del orden del día, el Presidente Municipal, solicita al H. Ayun-
tamiento la presencia del Tesorero Municipal L.C.P Germán Uriel Saldaña Varela.
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El Presidente Municipal pone a consideración la propuesta en comento, para su 
aprobación, aprobándose por unanimidad de los presentes con 9 votos a favor. 

Una vez en uso de la palabra el Tesorero Municipal, presenta al H. Ayuntamiento para su aná-
lisis, discusión de las transferencias presupuestales, debido a las erogaciones realizadas, expli-
cando a que partida presupuestal se le aplico reducción y a cuál ampliación, solicitando al H. 
Ayuntamiento sean aprobados dichos movimientos. (Las cuales se anexan a la presente acta).

El Presidente Municipal pone a consideración la propuesta en comento, para 
lo cual se abre el registro de oradores, registrándose en el siguiente orden:

No habiendo intervención al respecto, el Presidente Municipal pone a consideración del H. Ayunta-
miento la propuesta presentada para su votación, la autorización de la reclasificación entre partidas 
presupuestales, debido a las erogaciones realizadas, aprobándose por unanimidad de los presen-
tes con 9 votos a favor. En este orden de ideas el H. XXX Ayuntamiento de La Yesca, con fundamento 
en lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit emite los siguientes:

PUNTOS DE ACUERDO

1.- Se autoriza la reclasificación entre partidas presupuestales debi-
do a las erogaciones realizadas. Las cuales se anexan a la presente acta.

Se instruye a la Secretaria del Ayuntamiento para que publique el anterior punto de acuerdo 
en la Gaceta Municipal, órgano de difusión del H. XXX Ayuntamiento Constitucional de La Yesca.

QUINTO: No habiendo más asuntos que tratar, reunidos los integrantes del H. XXX Ayuntamiento, 
en el recinto oficial denominado Auditorio de la Presidencia Municipal de La Yesca, Municipio de La 
Yesca, Nayarit, siendo las 13:30 trece horas con treinta minutos del día 17 diecisiete de octubre del 
año 2016 dos mil dieciséis, se da por clausurada la cuadragésima sesión extraordinaria de cabildo.

C. YAHIR DE JESUS PAREDES CASTAÑEDA, PRESIDENTE MUNICIPAL. - RÚBRICA.- C.ALMA JANETH 
HARO DELGADO, SINDICO MUNICIPAL.- RÚBRICA.-  REGIDORES.- ENFRA. MA. DEL ROSARIO MENDO-
ZA ÁVILA.-  RÚBRICA.- C. MARTÍN DELGADO UREÑA.- RÚBRICA.- PROFA. LAURA POLANCO CAM-
BEROS.- RÚBRICA.- C.ARNOLDO JIMÉNEZ SUARES.- RÚBRICA.- C. DEMETRIO VÁZQUEZ MUÑIZ.- RÚ-
BRICA.- ING. OBDULIO ARELLANO CASTAÑEDA.- RÚBRICA.- C. MIRIAM GUADALUPE DE LA PEÑA 
FLORES.- RÚBRICA.- LIC. CLAUDIA IBAÑEZ RAMÍREZ, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.- RÚBRICA.
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ACTA DE LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO

La Yesca, Municipio de La Yesca, Estado de Nayarit, siendo las 16:00 dieciséis horas del día 28 
veintiocho de octubre del año 2016 dos mil dieciséis, y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 50 fracción I y 52 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, previa citación,  se reu-
nieron en las instalaciones del recinto oficial denominado Auditorio de la Presidencia Municipal, los 
integrantes del H. XXX Ayuntamiento Constitucional de La Yesca, Presidente Municipal: C. Yahír de 
Jesús Paredes Castañeda; Síndico Municipal: C. Alma Janeth Haro Delgado; Regidores: Enfermera 
María del Rosario Mendoza Ávila, C. Martin Delgado Ureña, Profa: Laura Polanco Camberos, C. 
Arnoldo Jiménez Suarez, C. Demetrio Vázquez Muñiz, Ing. Obdulio Arellano Castañeda y la C. 
Miriam Guadalupe De La Peña Flores, dando principio a la quincuagésima sesión ordinaria de 
cabildo, bajo el siguiente 

ORDEN DEL DÍA:

1.- Lista de asistencia.
2.- Declaración del Quórum Legal.
3.- Aprobación del orden del día.
4.- Lectura y aprobación del acta anterior.
5.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del tercer avance de gestión financiera 2016.
6.- Autorización del H. Ayuntamiento para el pago por la cantidad de $1, 320, 047.26 (un 
millón trescientos veinte mil cuarenta y siete pesos 26/100) por concepto de contribuciones a la 
SHCP (Secretaría de Hacienda y Crédito Público) correspondiente a los meses de febrero, mar-
zo, mayo, agosto y diciembre 2015 con cargos y actualizaciones.
7.- Asuntos generales.
8.- Clausura de la sesión.

PRIMERO: La Secretaria del Ayuntamiento, procede a realizar el pase 
de lista, registrándose la asistencia de los 9 integrantes del cabildo. 

SEGUNDO: Una vez comprobada la existencia del Quórum, el Presidente Municipal con fun-
damento en lo dispuesto por el artículo 51 de La Ley Municipal para el Estado de Naya-
rit, declara legalmente instalada la sesión y validos los acuerdos que en ella se tomen.

TERCERO: La Secretaria del Ayuntamiento da lectura al orden del día 
y puesto a consideración, es aprobado por unanimidad de los presen-
tes con 9 votos a favor, procediendo a desahogarlo de la siguiente manera: 
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CUARTO: Para dar cumplimiento con el punto 4 del orden del día, la Se-
cretaria del Ayuntamiento da lectura al acta de la sesión anterior.

El Presidente Municipal pone a consideración la propuesta en comento, para 
lo cual se abre el registro de oradores, registrándose en el siguiente orden:

Una vez analizada y discutida, el Presidente Municipal pone a consideración del H. Ayuntamiento la 
propuesta presentada para su votación, el acta de la sesión anterior, aprobándose por unanimidad de 
los presentes con 9 votos a favor. En este orden de ideas el H. XXX Ayuntamiento de La Yesca, con funda-
mento en lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit emite los siguientes:

PUNTOS DE ACUERDO

1.- Se autoriza la aprobación del acta de la sesión anterior y se asiente en el libro de actas correspondiente.

QUINTO: Para dar cumplimiento con el punto 5 del orden del día, el Presidente Municipal presenta 
para su análisis, discusión y en su caso aprobación del tercer avance de gestión financiera 2016.

El Presidente Municipal pone a consideración la propuesta en comento, para 
lo cual se abre el registro de oradores, registrándose en el siguiente orden:

Una vez analizada y discutida, el Presidente Municipal pone a consideración del H. Ayun-
tamiento la propuesta presentada para su votación, el tercer avance de gestión finan-
ciera 2016, aprobándose por unanimidad de los presentes con 9 votos a favor. En este 
orden de ideas el H. XXX Ayuntamiento de La Yesca, con fundamento en lo dispues-
to en el artículo 55 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit emite los siguientes:

PUNTOS DE ACUERDO

1.- Se autoriza el tercer avance de gestión financiera 2016.

Se instruye a la Secretaria del Ayuntamiento para que publique el anterior punto de acuerdo en 
la Gaceta Municipal, órgano de difusión del H. XXX Ayuntamiento Constitucional de La Yesca.
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SEXTO: Para dar cumplimiento con el punto 6 del orden del día, el Presidente Municipal solicita 
autorización del H. Ayuntamiento para el pago por la cantidad de $1, 320, 047.26 (un millón 
trescientos veinte mil cuarenta y siete pesos 26/100) por concepto de contribuciones a la SHCP 
(Secretaría de Hacienda y Crédito Público) correspondiente a los meses de febrero, marzo, 
mayo, agosto y diciembre 2015 con cargos y actualizaciones

El Presidente Municipal pone a consideración la propuesta en comento, para lo cual se abre el 
registro de oradores, registrándose en el siguiente orden:

Una vez analizada y discutida, el Presidente Municipal pone a consideración del H. Ayunta-
miento la propuesta presentada para su votación, el pago por la cantidad de $1, 320, 047.26 
(un millón trescientos veinte mil cuarenta y siete pesos 26/100) por concepto de contribuciones 
a la SHCP (Secretaría de Hacienda y Crédito Público) correspondiente a los meses de febrero, 
marzo, mayo, agosto y diciembre 2015 con cargos y actualizaciones, aprobándose por unanimi-
dad de los presentes con 9 votos a favor. En este orden de ideas el H. XXX Ayuntamiento de La 
Yesca, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit emite los siguientes:

PUNTOS DE ACUERDO

1.- Se autoriza el pago por la cantidad de $1, 320, 047.26 (un millón trescientos veinte mil cua-
renta y siete pesos 26/100) por concepto de contribuciones a la SHCP (Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público) correspondiente a los meses de febrero, marzo, mayo, agosto y diciembre 
2015 con cargos y actualizaciones.

Se instruye a la Secretaria del Ayuntamiento para que publique el anterior punto de acuerdo en 
la Gaceta Municipal, órgano de difusión del H. XXX Ayuntamiento Constitucional de La Yesca.

SÉPTIMO: Para dar cumplimiento con el punto 7 del orden del día, referentes a asuntos genera-
les el Presidente Municipal, abre el registro de oradores, registrándose de la siguiente manera:

El Presidente Municipal en uso de la palabra expresa que no está de acuerdo en firmar el con-
venio con el banco de Interacciones para el préstamo de pago de aguinaldos 2016 y solo se 
paguen 40 días, y pregunta a los integrantes del H. Ayuntamiento cuál es su postura ante este 
tema.

En uso de la palabra la Síndico Municipal expresa que sí está de acuerdo que se lleve a cabo la 
firma de ese convenio y se paguen los 60 días.
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La Regidora María del Rosario Mendoza Ávila, expresa que está de acuerdo con el Presidente 
Municipal.

El Regidor Martin Delgado Ureña expresa que una vez que se le presenten los estados de cuenta del 
Ayuntamiento y ya analizados, está de acuerdo a no firmar el convenio y pagar 40 días de aguinaldo.

La Regidora Laura Polanco Camberos expresa que en un acta de cabildo anterior ya se había esti-
pulado claramente ese punto, y está de acuerdo en que se firme el convenio y se paguen los 60 días.

El Regidor Arnoldo Jiménez Suarez, que sí está de acuer-
do que se lleve a cabo la firma de ese convenio y se paguen los 60 días. 

El Regidor Demetrio Vázquez Muñiz expresa que está de acuerdo con el Presidente Municipal.

El Regidor Obdulio Arellano Castañeda en uso de la palabra dice que el sí está 
de acuerdo que se lleve a cabo la firma de ese convenio y se paguen los 60 días.

La Regidora Miriam Guadalupe De La Peña Flores, expresa que en un acta de cabildo anterior ya se había 
estipulado claramente ese punto, y está de acuerdo en que se firme el convenio y se paguen los 60 días.

Los integrantes del H. Ayuntamiento declaran oficialmente que la próxima sesión or-
dinaria se llevará a cabo el día 14 de noviembre del año 2016 a las 16:00 die-
ciséis horas, en el recinto oficial denominado Auditorio de la Presidencia Municipal.

OCTAVO: No habiendo más asuntos que tratar, reunidos los integrantes de H. XXX Ayuntamiento, en 
el recinto oficial denominado Auditorio de Presidencia Municipal de La Yesca, Municipio de La Yesca, 
Nayarit, siendo las 20:30 veinte horas con treinta minutos del día 28 veintiocho de octubre del año 
2016 dos mil dieciséis, se da por clausurada la quincuagésima primera sesión ordinaria de cabildo.

C. YAHIR DE JESUS PAREDES CASTAÑEDA, PRESIDENTE MUNICIPAL. - RÚBRICA.- C.ALMA JANETH 
HARO DELGADO, SINDICO MUNICIPAL.- RÚBRICA.-  REGIDORES.- ENFRA. MA. DEL ROSARIO MENDO-
ZA ÁVILA.-  RÚBRICA.- C. MARTÍN DELGADO UREÑA.- RÚBRICA.- PROFA. LAURA POLANCO CAM-
BEROS.- RÚBRICA.- C.ARNOLDO JIMÉNEZ SUARES.- RÚBRICA.- C. DEMETRIO VÁZQUEZ MUÑIZ.- RÚ-
BRICA.- ING. OBDULIO ARELLANO CASTAÑEDA.- RÚBRICA.- C. MIRIAM GUADALUPE DE LA PEÑA 
FLORES.- RÚBRICA.- LIC. CLAUDIA IBAÑEZ RAMÍREZ, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.- RÚBRICA.
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AGUA POTABLE EL RANCHITO

LA YESCA, NAY.- C. YAHIR DE JESUS PAREDES CASTAÑEDA PRESIDENTE 
MUNICIPAL, SUPERVISÓ LA OBRA DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LO-
CALIDAD EL RANCHITO, OBRA QUE TRAERA BENEFICIOS PARA TODA LAS 
FAMILIAS YA QUE NUNCA HABÍAN CONTADO CON ESTE SERVICIO.
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LA YESCA, NAY.- C. YAHIR DE JESUS PAREDES 
CASTAÑEDA PRESIDENTE MUNICIPAL, SE TRASLA-
DO A LA LOCALIDAD DE PUENTE DE CAMOTLÁN 
PARA EL ARRANQUE DEL POZO PROFUNDO PARA 
ABASTECER A GRAN PARTE DE LA LPOBLACION 
YA QUE CON EL POZO QUE ANTES SE CONTABA 
NO ABASTECIA A GRAN PARTE.

ARRANQUE DE OBRA POZO PROFUNDO
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LA YESCA, NAY.- C. YAHIR DE JESUS PAREDES CASTAÑEDA PRESIDENTE MUNICIPAL, ENTREGÓ 
ESTUFAS ECOLOGIAS AHORRADORAS DE LEÑA A LAS COMUNIDADES DE PUENTE DE CAMOT-
LÁN Y EN APOZOLCO, BENEFICIANDO A MÁS DE 100 FAMILIAS LAS CUALES A LIGERAN LAS 
CARGA DE TRABAJO DOMESTICO Y SON AMIGABLES CON EL MEDIO AMBIENTE.

ESTUFAS ECOLOGICAS
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LA YESCA, NAY.- C. YAHIR DE JESUS PAREDES CASTAÑEDA PRESIDENTE MUNICIPAL, SE REU-
NIÓ CON EL COMITE MUNICIPAL DE SALUD DONDE SE TOMARON VARIOS ACUERDOS PARA 
PREVENIR LA MUERTE MATERNA, CLORACIÓN DEL AGUA Y ENFERMEDADES DEL DENGUEN Y 
CHINCONGUYA

REUNION DE SALUD
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LA YESCA, NAY.- C. YAHIR DE JESUS PAREDES CASTAÑEDA PRESIDENTE MUNICIPAL, ASISTIÓ 
A LA REUNIÓN EN SEPLA Y EL INIFE EN LA CUAL SE GESTIONO Y SE DIO SEGUIMIENTO A LOS 
PROYECTOS QUE VIENEN PARA ESTE 2017.

REUNIÓN EN SEPLA - INIFE
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LA YESCA, NAY.- C. YAHIR DE JESUS PAREDES 
CASTAÑEDA PRESIDENTE MUNICIPAL, SUPERVISÓ 
LA REHABILITACION DEL TRAMO CARRETERO DE 
LA PRESA  LA YESCA HACIA LA YESCA, YA QUE 
DEBIDO A LA TEMPORADA DE LLUVIAS SE HAN 
SUCITADO VARIOS DERRUMBES Y ES NECESARIO 
DARLES UN DEBIDO ACONDICIONAMIENTO. 

REHABILITACIÓN DEL TRAMO CARRETERO 
LA PRESA - LA YESCA
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