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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 2 al 30 de Junio de 2016.

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

Nayarit; a los treinta días del mes de Junio de dos mil dieciséis.
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GACETA MUNICIPAL JUEVES, 30 DE JUNIO DE 2016

ACTA DE LA TRIGÉSIMA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO

En la cabecera municipal de La Yesca, Nayarit, siendo las 10:00 diez horas del día 02 dos 
del mes de junio del año 2016 dos mil dieciséis, con fundamento en lo prescrito por los artí-
culos 50, 51, 52, 55, 59 y 61, fracción I, inciso c), de la Ley Municipal para el Estado de Na-
yarit, previa citación se reunieron en la Sala de Cabildo 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 Sua-
rez, C. Demetrio Vázquez Muñiz, Ing. Obdulio Arellano Castañeda y la C. Miriam Guadalupe 
De La Peña Flores con la finalidad de celebrar sesión y desahogar 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 NAYA-
RIT, QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT, EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL.

II. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

Previo cumplimiento de las formalidades relativas a la aprobación de la orden del día y decla-
ratoria 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. Congreso del Esta-
do 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
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Reformar, adicionar y derogar diversos artícu-
los de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit

Artículo Único.- Se reforman los artículos 5, párrafo segundo; 17, fracción I; 26; 27, fracciones I, II y el 
penúltimo párrafo; 28 fracción IV; 29; 53 párrafo quinto; 60, fracción III; 62, fracción III; 81, párrafo 
segundo; 91 párrafos primero, segundo, tercero, fracción I penúltimo párrafo, fracción II último pá-
rrafo; 107; 109 fracción IV; y 135; se adiciona un párrafo tercero a la fracción IV del artículo109; se 
derogan los artículos 28, fracción III; 47, fracción XXXV; 82, fracción IV, 91 fracción VI y último párrafo, 
todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para quedar como siguen: 

ARTÍCULO 5.-… 

A falta de acuerdo, cualquier municipio podrá acudir ante la Sala Constitucional del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado, la que conocerá de los conflictos por límites territoriales en la vía contenciosa, 
en términos de lo dispuesto por el artículo 91 de esta Constitución. Sus resoluciones serán inatacables.

ARTÍCULO 17.-…

I. Votar y ser votado en las elecciones estatales para los cargos de elección popular, teniendo las cali-
dades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electo-
ral corresponde a los partidos políticos, así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera 
independiente y reúnan cuando menos el dos por ciento de apoyo ciudadano del padrón electoral 
de la geografía estatal, distrital, municipal o por demarcación, según corresponda; en ambos casos 
deben cumplir con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación en la materia.

Los ciudadanos que participen como candidatos independientes tendrán derecho a recibir fi-
nanciamiento público y privado, en la forma y términos que establezca la ley de la materia.

La fiscalización de los recursos financieros que utilicen los candidatos inde-
pendientes, se realizará conforme a lo establecido en la ley de la materia.

Los ciudadanos podrán participar en los procesos de consulta popular de plebis-
cito, referéndum e iniciativa popular, en los términos que establezcan las leyes.

La ley regulará los mecanismos de participación ciudadana en los procesos de refe-
réndum, plebiscito e iniciativa popular, los que se regirán por los siguientes principios:

GACETA MUNICIPAL JUEVES, 30 DE JUNIO DE 2016
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a) El referéndum tiene por objeto someter a la aproba-
ción de los ciudadanos respecto de los siguientes supuestos:

1.- Proyectos de reforma total de la Constitución, y

2.- Leyes en los términos y materias que la ley determine.

b) El plebiscito tiene por objeto someter a consulta ciudadana, los actos de carác-
ter administrativo del Poder Ejecutivo y los Ayuntamientos que afecten a la ge-
neralidad de los gobernados, en los términos y condiciones que prevea la ley.

c) La iniciativa popular es el derecho de los ciudadanos para presen-
tar iniciativas de ley o decreto, en los términos y condiciones previstas por la ley.

II a III…

ARTÍCULO 26.- El Congreso del Estado se integrará por dieciocho diputa-
dos electos por mayoría relativa y hasta doce diputados electos por representa-
ción proporcional, quienes podrán ser electos hasta por cuatro períodos consecutivos.

La postulación para ser elegido por un período adicional sólo podrá ser realizada por el mis-
mo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo hubieren pos-
tulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.

En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos prin-
cipios que representen un porcentaje del total de la legislatura que exceda en ocho puntos su 
porcentaje de votación emitida. Esta base no se aplicará al partido político que por sus triun-
fos en distritos uninominales obtenga un porcentaje de curules del total de la legislatura, su-
perior a la suma del porcentaje de su votación emitida más el ocho por ciento. Asimismo, en 
la integración de la legislatura, el porcentaje de representación de un partido político no po-
drá ser menor al porcentaje de votación que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales.

La delimitación territorial de los distritos electorales, será aprobada por el Ins-
tituto Nacional Electoral tomando en consideración la legislación aplicable.



ARTÍCULO 27.-… 

I. Que los partidos políticos hayan registrado fórmulas para la elección de diputados de 
mayoría relativa en cuando menos las dos terceras partes de los distritos electorales;

II. Los partidos políticos que hayan obtenido un mínimo de tres por ciento de la votación total, 
tendrán derecho a la asignación, y

III. …

La ley determinará el procedimiento y requisitos a que se sujetará la asignación de diputados 
de representación proporcional, atendiendo lo establecido en el artículo anterior.

…

ARTÍCULO 28.-…

I a II…

III. Derogada

IV.  Ser originario del Estado o tener residencia efectiva no menor de 5 años inmediatamente 
anteriores al día de la elección en el municipio al que corresponda el Distrito que vaya a repre-
sentar;

V a VI…

ARTÍCULO 29.- No pueden ser diputados quienes ocupen los cargos de: Gobernador, Secretario 
o Subsecretario del Despacho del Poder Ejecutivo Estatal o Federal, Presidente Municipal, Síndico, 
Regidor, Secretario, Tesorero o Director de alguna dependencia del Ayuntamiento; Fiscal General, 
Diputado Federal, Senador de la República, Delegados, Subdelegados o titulares de las Depen-
dencias o entidades de la Administración Pública Federal en el Estado; Ministro, Magistrado o Juez 
del Poder Judicial de la Federación o del Estado, miembro del Consejo de la Judicatura Estatal o Fe-
deral; consejeros y magistrados electorales del Estado; titular de organismo autónomo o descentra-
lizado federal, estatal o municipal; así como los miembros en servicio activo en el Ejército Nacional 
o Armada de México; salvo que se hubieren separado de sus cargos o del servicio público por lo 
menos 90 días antes del día de la elección. En el caso de los servidores públicos del Poder Judicial y 
Consejo de la Judicatura Estatal y Federal, así como  consejeros y magistrados electorales del Esta-
do  señalados anteriormente, el término de su separación se computará un año antes de la elección.

JUEVES, 30 DE JUNIO DE 2016GACETA MUNICIPAL 
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Para el caso de diputados que aspiren a la elección consecutiva, debe-
rán separarse del cargo cuando menos noventa días antes de la elección.

ARTÍCULO 47.-…

I. a XXXIV…

XXXV.- Derogada.

XXXVI a XXXIX…

ARTÍCULO 53.-… 

…

…
… 

Previo a la discusión y aprobación en el Congreso, la comisión legislativa encargada de la dictaminación, 
podrá consultar a la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia respecto de la constitucionalidad 
de una iniciativa de ley o decreto presentada, opinión que deberá ser emitida en un término de diez días.

…
…
ARTÍCULO 60.-…

I. a II…

III. En su caso, designar y tomar la protesta de los integrantes del Tribu-
nal Superior de Justicia, del Fiscal General y del Secretario de Seguridad Públi-
ca que haga el Gobernador conforme a esta Constitución y a las leyes aplicables.

JUEVES, 30 DE JUNIO DE 2016GACETA MUNICIPAL 
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…

IV. a VIII…

ARTÍCULO 62.-…

I. a II…

III. No ser Secretario o Subsecretario del Despacho del Poder Ejecutivo Estatal o Federal, Pre-
sidente Municipal, Síndico, Regidor, Secretario, Tesorero o Director de alguna Dependencia 
del Ayuntamiento; Fiscal General, Diputado Local o Federal, Senador de la República, Dele-
gados, Subdelegados o Titulares de las Dependencias o entidades de la Administración Públi-
ca Federal en el Estado; Ministro, Magistrado o Juez del Poder Judicial de la Federación o 
del Estado, miembro del Consejo de la Judicatura Estatal o Federal; consejeros y magistrados 
electorales del Estado; el titular de organismo autónomo o descentralizado federal, estatal o 
municipal; así como los miembros en servicio activo en el Ejército Nacional o Armada de Méxi-
co; salvo que se hubieren separado de sus cargos o del servicio público al menos 90 días antes 
del día de la elección. En el caso de los servidores públicos del Poder Judicial y Consejo de 
la Judicatura Estatal y Federal, así como consejeros y magistrados electorales del Estado se-
ñalados anteriormente, el término de su separación se computará un año antes de la elección.

IV. a VI…
 
ARTÍCULO 81.-…

El Tribunal Superior de Justicia, se integrará por nueve Magistrados Numerarios y funcionará en 
Pleno o en Salas, Colegiadas o Unitarias, en los términos que disponga la ley.

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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…
…
…

I…
II…
…
…
…

ARTÍCULO 82.-…

I a III.-…

IV.- Derogada.

V.-…

ARTÍCULO 91.- En el Tribunal Superior de Justicia habrá una Sala Constitucional que se integra-
rá por cinco Magistrados y funcionará en los términos que disponga la ley.

El Presidente del Tribunal Superior de Justicia será a su vez el Presidente de la Sala Constitucio-
nal.

La Sala Constitucional, conocerá en los términos que señale la ley reglamentaria de los asuntos 
siguientes: 

I.- …

a).-  a e).- …
…
…

Siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales y la resolución de la Sala 
Constitucional las declare invalidas, dicha resolución tendrá efectos generales cuando hubieren 
sido aprobadas por una mayoría de por lo menos cuatro votos. 

…
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II.- …
…

a).- a c)…
d).- …

Las resoluciones dictadas tendrán efectos generales cuando hubieren sido aprobadas cuando 
menos por cuatro votos de los integrantes de la Sala Constitucional, y surtirán efectos a partir 
de su publicación en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado.

III a V…

VI.- Derogada.

VII a VIII.-…

Derogado 

ARTÍCULO 107.- Los Ayuntamientos se renovarán en su totalidad cada tres años y sus integrantes, 
serán electos popularmente por elección directa hasta por dos períodos consecutivos para el mismo 
cargo, en los términos que prescribe la Constitución General de la República y la Ley de la materia.

La postulación por un período adicional sólo podrá ser realizada por el mismo parti-
do o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo hubieren postu-
lado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.

La elección de Ayuntamientos, se realizará de la siguiente forma:

I. Presidente y Síndico Municipal serán electos por planilla, en votación de mayoría relativa; 

II. Los regidores de mayoría relativa, se elegirán por fórmula de conformidad al nú-
mero que disponga la ley y territorialización que determine el órgano competente.

…

…

…

Derogado
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Ninguno de los funcionarios municipales mencionados en el artículo anterior, cuando ha-
yan tenido el carácter de Propietarios, podrán ser electos para el periodo inmedia-
to como suplentes, pero éstos sí podrán ser electos para el periodo inmediato como pro-
pietarios, pudiendo ser electos para el mismo cargo hasta por un periodo adicional.

…
…
…
ARTÍCULO 109.-…

I. a III… 

IV. No ser Gobernador, Secretario o Subsecretario del Despacho del Poder Ejecutivo Estatal o 
Federal; Secretario, Tesorero o Director de alguna dependencia del Ayuntamiento; Fiscal Ge-
neral, Diputado Local o Federal, Senador de la República, Delegados, Subdelegados o titula-
res de las Dependencias o entidades de la Administración Pública Federal en el Estado; Minis-
tro, Magistrado o Juez del Poder Judicial de la Federación o del Estado; miembro del Consejo 
de la Judicatura Estatal o Federal; consejeros y magistrados electorales del Estado;  titular de 
organismo autónomo o descentralizado federal, estatal o municipal; así como los miembros en 
servicio activo en el Ejército Nacional o Armada de México; salvo que se hubieren separado 
de sus cargos o del servicio público por lo menos noventa días antes del día de la elección. 

En el caso de los servidores públicos del Poder Judicial y Consejo de la Judicatu-
ra Estatal y Federal, así como consejeros y magistrados electorales del estado señala-
dos anteriormente, el término de su separación se computará un año antes de la elección.

Para el caso de los integrantes de ayuntamientos que aspiren a la elección por un periodo adi-
cional, deberán separarse del cargo por lo menos noventa días antes del día de la elección, y

V…

ARTÍCULO 135.- Las elecciones del Gobernador del Estado, de los miem-
bros del Congreso y de los integrantes de los Ayuntamientos se realizarán median-
te elecciones libres, auténticas y periódicas, mismas que se celebrarán el primer domin-
go de junio del año que corresponda, mediante sufragio universal, secreto y directo.

JUEVES, 30 DE JUNIO DE 2016GACETA MUNICIPAL 
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Apartado A.-  De los partidos políticos y los candidatos independientes.

I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determina-
rá las normas y requisitos para su registro legal y las formas específicas de su par-
ticipación y organización en el proceso electoral, respetando las bases que estable-
ce la Constitución General de la República, esta Constitución y la ley de la materia.

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, 
contribuir a la integración de la representación estatal y como organizaciones de ciudadanos, ha-
cer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, prin-
cipios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las 
reglas para garantizar la paridad entre géneros, en candidaturas a legisladores locales e inte-
grantes de ayuntamientos. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e 
individualmente a ellos; por tanto, queda prohibida la intervención de organizaciones gremiales o 
con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa. 

La postulación de candidatos atenderá al principio de paridad de los géne-
ros a los cargos a diputados e integrantes de ayuntamientos por el principio de ma-
yoría relativa y representación proporcional, en los términos que establezca la ley.

En caso de ser aritméticamente imposible, se atenderá lo que disponga la ley respectiva.

La ley definirá los criterios para garantizar que se cumpla con la pa-
ridad de género de forma horizontal y vertical en las candidaturas.

Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos en 
los términos que establecen la Constitución General de la República, esta Constitución y la Ley;

II. La ley garantizará que los partidos políticos cuenten de manera equitativa con elementos para lle-
var a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios par-
tidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre 
los de origen privado. Los candidatos independientes tendrán derecho de acceso a las prerrogativas 
destinadas para las campañas electorales en los términos que establezcan las leyes de la materia;

III. El financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su registro después de 
cada elección, se compondrá de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades 
ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales y 
las de carácter específico, y se otorgará de acuerdo a lo que disponga la ley.
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El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanen-
tes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el pa-
drón electoral por el sesenta y cinco por ciento del valor diario de la Unidad de Medi-
da y Actualización vigente para en la zona geográfica correspondiente a la entidad. 

El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribui-
rá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con 
el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior, de 
conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las Leyes de la materia;

IV. La ley fijará los límites a las erogaciones en los procesos internos de selección de candi-
datos y las campañas electorales de los partidos políticos. La propia ley establecerá el 
monto máximo que tendrán las aportaciones de sus simpatizantes cuya suma total no po-
drá exceder anualmente, para cada partido, al diez por ciento del tope de gastos es-
tablecido para la última campaña de Gobernador; asimismo ordenará los procedimien-
tos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten y 
dispondrá las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de estas disposiciones;

V. Los gastos erogados en las precampañas serán contabilizados, al monto autorizado a cada partido 
para los efectos de los topes de campaña, con base en los límites a que se refiere la fracción anterior;

VI. El partido político con registro local que no obtenga, al menos, el 3 por ciento del to-
tal de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para 
la renovación del Poder Ejecutivo o Legislativo en el Estado, le será cancelado el registro, y

VII. La ley establecerá el procedimiento para la liquidación de las obligaciones de los partidos que 
pierdan su registro y los supuestos en los que sus bienes y remanentes serán adjudicados al Estado.

Apartado B.- Del acceso de los partidos y candidatos independientes a los medios de comunicación social. 

I. El acceso equitativo, de los partidos políticos y candidatos, a los medios masi-
vos de comunicación social tendrá las modalidades que al efecto fije la ley. El Insti-
tuto Estatal Electoral podrá administrar los espacios en medios de comunicación so-
cial, a excepción de lo que en esa materia compete al Instituto Nacional Electoral. 

II. Los partidos políticos y candidatos independientes en ningún momento por sí o 
por terceras personas podrán contratar o adquirir, tiempos en cualquier modali-
dad de radio y televisión. La contratación o adquisición, en su caso, se hará en los tér-
minos que dispongan la Constitución General de la República y las leyes aplicables. 
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Ninguna otra persona física o jurídica, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá con-
tratar propaganda en radio y televisión o medios masivos de comunicación social dirigida a 
influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos po-
líticos o de candidatos a cargos de elección popular. Queda prohibida la transmisión en territo-
rio del estado de este tipo de mensajes contratados en el territorio nacional o en el extranjero.

III. En la propaganda política o electoral se privilegiará la difusión de la ideología, prin-
cipios, propuestas de los partidos o candidatos, el respeto a las instituciones o la promoción 
de la participación ciudadana para el ejercicio del poder público. Se prohíbe a los partidos 
políticos, simpatizantes, militantes, candidatos o cualquier persona realizar expresiones que 
calumnien a las personas. La ley establecerá las sanciones por la violación a esta disposición. 

Tratándose de propaganda política o electoral que difundan los partidos políticos o candidatos in-
dependientes en medios distintos a radio y televisión, que calumnie a las personas, partidos e institu-
ciones, será sancionada por el órgano competente en los términos que establezca la ley de la materia.

IV….

V. En lo referente a la regulación de la propaganda gubernamental, se estará a lo dis-
puesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes aplicables.

Apartado C.- Del Instituto Estatal Electoral. 

La organización de las elecciones estatales es una función pública que se realiza a través de un or-
ganismo público autónomo denominado Instituto Estatal Electoral, dotado de personalidad jurídica 
y patrimonio propio, en cuya integración participan el Instituto Nacional Electoral, los partidos polí-
ticos con registro o acreditación en el Estado y los ciudadanos, en los términos de ley. Sus principios 
rectores son la certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad.

El Instituto Estatal Electoral será autoridad en la materia electoral y de participación ciuda-
dana, independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño; con-
tará en su estructura con órganos de dirección, técnicos y de vigilancia en los términos que 
disponga la ley. La ley determinará las reglas para la organización y funcionamiento de sus 
órganos; los procedimientos y sanciones por violación a las leyes electorales. Las disposicio-
nes de la legislación electoral, regirán las relaciones de trabajo entre el Instituto Estatal Elec-
toral y los servidores del organismo público. Sus emolumentos serán los previstos en el Pre-
supuesto de Egresos del Estado atendiendo al ejercicio fiscal del año correspondiente. Los 
consejos municipales y las mesas directivas de casilla estarán integradas por ciudadanos. 
Derogado
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La fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y candidatos indepen-
dientes estará a cargo del Instituto Nacional Electoral en los términos de ley.

Apartado D.- Del Tribunal Estatal Electoral y el Sistema de Medios de Impugnación. 

Habrá un Tribunal Electoral autónomo, de carácter permanente con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, independiente en sus decisiones que será la máxima autoridad jurisdiccional en la materia, 
con la jurisdicción y competencia que determinen esta Constitución y la ley. Contará con el personal ju-
rídico y administrativo necesario para su adecuado funcionamiento en los términos que disponga la ley.

Al Tribunal le corresponde garantizar los actos y resoluciones electorales, en los términos que dis-
ponen esta Constitución y la ley; actuará con autonomía e independencia en sus decisiones y serán 
definitivas en el ámbito de su competencia. Sus determinaciones se sustentarán en los principios 
rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.

Funcionará de conformidad a lo dispuesto por la ley secundaria del ámbito local, y se in-
tegrará por cinco Magistrados designados por la Cámara de Senadores del Congre-
so de la Unión. Sus emolumentos serán los previstos en el Presupuesto de Egresos del Estado.

Los Magistrados del Tribunal Electoral designarán a su Presidente por mayoría de vo-
tos cada tres años de conformidad a las formalidades y procedimiento previsto en la ley.
Quien ocupe la Presidencia del Tribunal no podrá reelegirse.

Quienes hayan fungido como magistrados electorales no podrán asumir un cargo públi-
co en los órganos emanados de las elecciones celebradas durante su periodo, ni ser pos-
tulados para un cargo de elección popular o asumir un cargo de dirigencia partidis-
ta, por un plazo equivalente a una cuarta parte del tiempo en que haya ejercido su función.

En materia electoral la interposición de los medios de impugnación, constituciona-
les o legales, no producirá efectos suspensivos sobre la resolución o el acto impugnado.

El Tribunal Electoral podrá resolver la no aplicación de leyes en materia electo-
ral contrarias a la presente Constitución. Las resoluciones que se dicten en el ejer-
cicio de esta facultad se limitarán al caso concreto sobre el que verse el juicio.

La ley fijará las causales de nulidad de las elecciones de gobernador, diputados y ayuntamientos, 
así como los plazos convenientes para el desahogo de todas las instancias impugnativas por vio-
laciones graves, dolosas y determinantes en los siguientes casos señalados de manera enunciativa:
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a)     Se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado;
b)    Se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de los 
supuestos previstos en la ley;
c)     Se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas.

Dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material. Se pre-
sumirá que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la vota-
ción obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al cinco por ciento.

En caso de nulidad de la elección, se convocará a una elec-
ción extraordinaria, en la que no podrá participar la persona sancionada.

En el manejo de recursos económicos, materiales y humanos, los servidores en la entidad, inde-
pendientemente del cargo y nivel de gobierno, tienen en todo tiempo la obligación de apli-
car con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la 
equidad de la competencia entre los partidos políticos, precandidatos, aspirantes o candidatos. 

Las leyes correspondientes tipificarán los delitos en mate-
ria electoral y determinarán las sanciones que por ellos se impongan.

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 dispuesto en los siguientes artículos.

Segundo.- Considerando lo dispuesto en el artículo 63 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit, por única ocasión el ejercicio constitucional del Gobernador del Estado que 
resulte electo el primer domingo de junio del año dos mil diecisiete, comprenderá del día diecinueve 
de septiembre del año dos mil diecisiete, al día dieciocho de septiembre del año dos mil veintiuno.

Tercero.- Los integrantes del Congreso del Estado que resulten electos en el proceso electoral 
a verificarse en el año dos mil diecisiete, durarán en su cargo por única ocasión cuatro años.

Cuarto.- Los miembros de los ayuntamientos que resulten electos en el proceso electoral 
a verificarse en el año dos mil diecisiete, durarán en su cargo por única ocasión cuatro años.
Quinto.- Para los efectos del artículo 135, apartado D, una vez concluido el proceso de reforma 
constitucional local, comuníquese el presente Decreto a la Cámara de Senadores del Honorable 
Congreso de la Unión.
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Sexto.- Una vez realizada la designación de los magistrados electorales, deberán hacerse to-
das las previsiones presupuestales y de orden procedimental, para el debido funcionamiento 
del Tribunal Estatal Electoral , incluyendo la transferencia de expedientes y asuntos pendien-
tes en materia electoral en el Poder Judicial al nuevo Órgano de Jurisdicción Electoral Local.

Séptimo.- El Poder Judicial del Estado, por conducto de su Presidente, el día de la en-
trada en vigor del funcionamiento del Tribunal Estatal Electoral deberá realizar las for-
malidades necesarias para hacer la entrega recepción de los asuntos en trámite.

Octavo.- El Tribunal Estatal Electoral entrará en funciones a partir del día 2 
de enero del año 2017, fecha en la que se extinguen la denominación y com-
petencia de la Sala Constitucional Electoral del Tribunal Superior de Justicia.

Noveno.- La integración de nueve Magistrados Numerarios del Tribunal Superior de Justica del Po-
der Judicial del Estado de Nayarit, surtirá sus efectos a partir del 19 de diciembre del año 2019.

Décimo.- Los Magistrados que actualmente se encuentran en funciones segui-
rán en el cargo hasta la conclusión del periodo para el que fueron nombrados.

Décimo Primero.- El Congreso del Estado deberá realizar las adecuaciones lega-
les relativas al Poder Judicial en un plazo que no exceda al 19 de diciembre de 2019.

Décimo Segundo.- En atención a lo previsto en el artículo 105, fracción II, penúltimo párra-
fo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  en un plazo que no exceda a 
los noventa días previos del inicio del proceso electoral local a efectuarse en el año dos mil 
diecisiete, el Congreso del Estado deberá realizar las adecuaciones legales conducentes.

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

ÚNICO.- El H. Ayuntamiento de La Yesca, Nayarit; emite voto en sentido aprobatorio respecto 
del decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la  Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit, 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 cabildo a los 02 días del mes de 
junio del año 2016 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 CUADRAGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO

La Yesca, Municipio de La Yesca, Estado de Nayarit, siendo las 10:00 diez horas del día 13 tre-
ce de junio 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 reunieron 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 Pa-
redes 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 cuadragésima  segunda 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.- Autorización del H. Ayuntamiento para el refrendo del apoyo por $5,000.00 (cinco mil pesos 
00/100 M.N) al Señor Rafael De La Cruz Carrillo, de la localidad de La Azalia.
6.- Autorización del H. Ayuntamiento para que se le dé cumplimiento a las clausulas TERCERA, 
CUARTA, QUINTA, SÉPTIMA Y DÉCIMA del nombramiento de Depositoría entre el SAE y el Ayun-
tamiento de La Yesca.
7.- Autorización del H. Ayuntamiento que faculte al Presidente Municipal para modificar la pro-
puesta de inversión en obra pública del Fondo III 2016, en caso de una emergencia o desastre 
natural.
8.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la modificación a la propuesta de inversión 2016.
9.- Asuntos generales.
10.- 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.
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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 Municipal solici-
ta al H. Ayuntamiento, autorización para el refrendo del apoyo por $5,000.00 (cinco mil pesos 
00/100 M.N) al Señor Rafael De La Cruz Carrillo, de la localidad de La Azalia, debido a su labor 
social en su comunidad, lo anterior con fundamento en el punto séptimo del orden del día corres-
pondiente a la vigésima primera sesión ordinaria de cabildo celebrada el día 31 de julio de 2015.

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, el refrendo del apoyo por $5,000.00 (cinco mil 
pesos 00/100 M.N) al Señor Rafael De La Cruz Carrillo, de la localidad de La Azalia, debido 
a su labor social en su comunidad, aprobándose por unanimidad de los presentes con 9 vo-
tos 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:

20



JUEVES, 30 DE JUNIO DE 2016 GACETA MUNICIPAL JUEVES, 30 DE JUNIO DE 2016

21

PUNTOS DE ACUERDO

1.- Se faculta al Presidente Municipal  modificar la propuesta de inversión en 
obra pública del Fondo III 2016, en caso de una emergencia o desastre natural.
 
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 Presiden-
te Municipal presenta al H. Ayuntamiento para su análisis, discusión y en su caso aproba-
ción la modificación a la propuesta de inversión 2016, la cual se anexa 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:
 
Una vez analizada y discutida, el Presidente Municipal pone a consideración del H. Ayun-
tamiento la propuesta presentada para su votación, la modificación a la propues-
ta de inversión 2016, 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 
dispuesto en el artículo 55 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit emite los siguientes:

PUNTOS DE ACUERDO

1.- Se faculta al Presidente Municipal  modificar la propuesta de inversión en 
obra pública del Fondo III 2016, en caso de una emergencia o desastre natural.
 
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 Presiden-
te Municipal presenta al H. Ayuntamiento para su análisis, discusión y en su caso aproba-
ción la modificación a la propuesta de inversión 2016, la cual se anexa 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:
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PUNTOS DE ACUERDO

1.- Se autoriza el refrendo del apoyo por $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N) al Señor Ra-
fael De La Cruz Carrillo, de la localidad de La Azalia, debido a su labor social en su comunidad.

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, la sindico municipal solicita au-
torización del H. Ayuntamiento para que se le dé cumplimiento a las clausulas TERCERA, CUARTA, 
QUINTA, SÉPTIMA Y DÉCIMA del nombramiento de Depositaría entre el SAE y el Ayuntamiento de 
La Yesca, el cual se anexa una copia a la presente acta.

Una vez analizada y discutida la propuesta los integrantes del H. ayuntamien-
to acuerdan que primeramente se lleve a cabo una revisión mecánica y una 
vez teniendo el resultado del reporte, se tomara la decisión correspondiente. 

SÉPTIMO: Para dar cumplimiento con el punto 7 del orden del día, el Presidente Municipal soli-
cita autorización del H. Ayuntamiento que lo faculte para modificar la propuesta de inversión en 
obra pública del Fondo III 2016, en caso de una emergencia o desastre natural, sin necesidad 
de someterlo a la aprobación de este H. Ayuntamiento y comprometiéndose en su caso de que si 
así fuera, informar dichas modificaciones en la siguiente sesión de cabildo para su conocimiento.

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, que lo faculte para modificar la pro-
puesta de inversión en obra pública del Fondo III 2016, en caso de una emergencia o de-
sastre natural, 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:
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Una vez analizada y discutida, el Presidente Municipal pone a consideración del H. Ayun-
tamiento la propuesta presentada para su votación, la modificación a la propues-
ta de inversión 2016, 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 
dispuesto en el artículo 55 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit emite los siguientes:

PUNTOS DE ACUERDO

1.- Se autoriza la modificación a la propuesta de inversión 2016, (la cual se anexa 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.

NOVENO: Para dar cumplimiento con el punto 9 del orden del día, referente a los asuntos gene-
rales el Presidente Municipal, abre el registro de oradores, registrándose de la siguiente manera:

Los integrantes del H. Ayuntamiento declaran oficialmente que la próxima se-
sión ordinaria se llevara a cabo el día 27 de junio del año 2016 a las 10:00 diez 
horas, en el recinto oficial denominado Auditorio de la Presidencia Municipal.

DÉCIMO: No habiendo más asuntos que tratar, reunidos los integrantes de H. XXX Ayuntamien-
to, en el recinto oficial denominado Auditorio de Presidencia Municipal de La Yesca, Municipio 
de La Yesca, Nayarit, siendo las 13:00 trece horas del día 13 trece de junio del año 2016 
dos mil dieciséis, se da por clausurada la cuadragésima segunda 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.



ACTA DE LA CUADRAGÉSIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO

La Yesca, Municipio de La Yesca, Estado de Nayarit, siendo las 10:00 diez horas del día 27 veintisiete 
de junio 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 reunieron en las instalacio-
nes 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 Mendo-
za 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 cuadragésima  tercera 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.- Autorización del H.  Ayuntamiento para que se le otorgue una beca de $1,000.00 (un mil 
pesos 00/100 M.N) al niño Oswaldo Villegas Rosales por concepto de su destacada participa-
ción en las olimpiadas del conocimiento.
6.- Autorización del H.  Ayuntamiento para disponer recursos del Fondo III, para conveniar con la 
Secretaría de Planeación, obras propuestas en la matriz de inversión 2016.
7.- Autorización del H.  Ayuntamiento para conveniar recursos dl Fondo III con SEDATU, para la 
construcción de recamaras adicionales en localidades del Municipio.
8.- Asuntos Generales.
9.- 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 funda-
mento en lo dispuesto por el artículo 51 de La Ley Municipal para el Estado de Nayarit, declara 
legalmente instalada la sesión y validos los acuerdos que en ella se tomen.
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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 solicita al H. Ayuntamiento su autorización para que se le otorgue una beca mensual en 
el próximo ciclo escolar de $1,000.00 (un mil pesos 00/100 M.N) al niño Oswaldo Ville-
gas Rosales por concepto de su destacada participación en las olimpiadas del conocimiento.

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, otorgar una beca mensual en el próximo ciclo escolar de 
$1,000.00 (un mil pesos 00/100 M.N) al niño Oswaldo Villegas Rosales por concepto de su desta-
cada participación en las olimpiadas del conocimiento, 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:
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PUNTOS DE ACUERDO

1.- Se autoriza se le otorgue una beca mensual en el próximo ciclo esco-
lar de $1,000.00 (un mil pesos 00/100 M.N) al niño Oswaldo Villegas Rosa-
les por concepto de su destacada participación en las olimpiadas del conocimiento.

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 Presidente Municipal so-
licita autorización del H.  Ayuntamiento para disponer recursos del Fondo III, para conve-
niar con la  Secretaría de Planeación, obras propuestas en la matriz de inversión 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, para disponer recursos del Fon-
do III, para conveniar con la  Secretaría de Planeación, obras propuestas en la ma-
triz de inversión 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 
dispuesto en el artículo 55 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit emite los siguientes:

PUNTOS DE ACUERDO

1.- Se autoriza disponer recursos del Fondo III, para conveniar con la Se-
cretaría de Planeación, obras propuestas en la matriz de inversión 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.

SÉPTIMO: Para  dar cumplimiento con el  punto 7 del  orden  del  día, el Presidente Muni-
cipal solicita autorización del H. Ayuntamiento, para conveniar recursos del Fondo III con SE-
DATU, para la  construcción de  recamaras  adicionales en  localidades del Municipio.

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

26

GACETA MUNICIPAL JUEVES, 30 DE JUNIO DE 2016



Una vez analizada y discutida, el Presidente Municipal pone a consideración del H. Ayun-
tamiento la  propuesta presentada para su votación, para conveniar recursos del Fon-
do III con SEDATU, para la construcción de  recamaras  adicionales en  localidades del Mu-
nicipio,  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 conveniar recursos del Fondo III con SEDATU, para la cons-
trucción de  recamaras  adicionales en  localidades del Municipio.

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, referente a los asuntos genera-
les el  Presidente  Municipal, abre el registro de oradores, registrándose de la siguiente manera:

La Secretaria del Ayuntamiento informa que los Jueces Auxiliares de las localidades de Pal-
millas y El Pinal presentaron su renuncia por motivos personales, por tal motivo se tras-
ladara en los próximos días para hacer la reunión con los habitantes de cada una de esas 
localidades y hacer la toma de protesta y entrega de nombramiento correspondiente.

Los integrantes del H. Ayuntamiento declaran oficialmente que la próxima se-
sión ordinaria se llevará a cabo el día 15 de julio del año 2016 a las 10:00 diez 
horas, en el recinto oficial denominado Auditorio de la Presidencia Municipal.

NOVENO: No habiendo más asuntos que tratar, reunidos los integrantes del H. XXX Ayuntamiento, 
en el recinto oficial denominado Auditorio de Presidencia Municipal de La Yesca, Municipio de La 
Yesca, Nayarit, siendo las 13:30 trece horas con treinta minutos del día 27 veintisiete de junio del año 
2016 dos mil dieciséis, se da por clausurada la cuadragésima tercera 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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REHABILITACIÓN DE LA 
PRESA DEL CAJON - HUAJIMIC

LA YESCA.- NAY.- C. YAHIR DE JES-
US PAREDES CASTAÑEDA PRESIDEN-
TE     MUNICIPAL, SE ENCUENTRA           
SUPERVISANDO PERSONALMENTE EL 
TRAMO QUE ESTÁ REHABILITACIÓN 
DE LA PRESA DEL CAJÓN A HUAJIMIC, 
UNA DE LAS PRINCIPALES VÍAS PARA 
INGRESAR A NUESTRO MUNICIPIO.

JUEVES, 30 DE JUNIO DE 2016GACETA MUNICIPAL 
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ATENCION A VICTIMAS

LA YESCA, NAY.- C. YAHIR DE JESÚS PAREDES CASTAÑEDA, PRESIDENTE 
MUNICIPAL, PRESENTE EN LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE ATEN-
CIÓN A VICTIMAS, INSTALANDO TRABAJOS QUE CONFIRMAN EL COM-
PROMISO DE GARANTIZAR ATENCIÓN DIRECTA DE DELITOS Y ABUSOS.
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REUNION OROMAPAS

LA YESCA, NAY.- C. YAHIR DE JESUS PAREDES CASTAÑEDA, PRESI-
DENTE MUNICIPAL, ASISTIÓ A LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO DEL SISTEMA OPERATIVO DE AGUA POTABLE Y ALCAN-
TARILLADO Y SANEAMIENTO MUNICIPAL, DONDE SE TOMARON VA-
RIOS ACUERDOS EN BENEFICIO DE NUESTRA GENTE DE LA YESCA.
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