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HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA:

Quienes integramos la Comision de Gobierno, en uso de las facultades que nos 

confiere el artlculo 35 de la Ley Organica del Poder Legislative del Estado de 

Nayarit, asi como lo establecido en los articulos 25 y 26 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso, presentamos a la consideracion de la Asamblea 

Legislativa la presente Proposicion de Acuerdo que resuelve la representacion 

de la Trigesima Tercera Legislatura en los actos de instalacion y entrega- 

recepcion de los Ayuntamientos de la entidad, estableciendo la autorizacion 

por parte de la Trigesima Tercera Legislatura para que la Comision de Gobierno 

designe a las diputadas y los diputados que habran de asistir como representantes 

del Poder Legislative a las sesiones de instalacion de cada uno de los veinte 

Ayuntamientos de la entidad y que participaran como observadores en el proceso 

de entrega-recepcion de la administracion municipal a verificarse el proximo 17 de 

septiembre de 2021, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

• El municipio libre, es la base de la division territorial y de la organizacion 

politica del Estado, investido de personalidad juridica y patrimonio propio, 

integrado por una comunidad establecida en un territorio, con un gobierno 

autonomo en su regimen interior y en la administracion de su hacienda 

publica, en terminos del articulo 115 de la Constitucion Politica de los 

Estados Unidos Mexicanos.

• En ese sentido, cada municipio es gobernado por un Ayuntamiento de 

eleccion popular directa, integrado por un presidente municipal, un sindico y 

el numero de regidores que la ley determine. La competencia del gobierno
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municipal se ejercera por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habra 

autoridad intermedia alguna entre este y el Gobierno del Estado.

• As! pues, los municipios del Estado de Nayarit son autonomos para 

organizar su administracion, regular las materias, procedimientos, funciones 

y servicios publicos de su competencia, y para asegurar la participacion 

ciudadana y vecinal por medio de disposiciones de caracter general que al 

efecto expidan los Ayuntamientos.

• De conformidad con lo senalado por el primer parrafo del artlculo 107 de la 

Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, los 

Ayuntamientos se renovaran en su totalidad cada tres anos y sus 

integrantes, seran electos popularmente por eleccion directa hasta por dos 

periodos consecutivos para el mismo cargo, en los terminos que prescribe 

la Constitucion General de la Republica y la Ley de la materia1.

• En ese sentido, el pasado 6 de junio del 2021, en el marco del proceso 

electoral, la ciudadanla nayarita emitio su voluntad a traves del sufragio 

para elegir Gobernador del Estado por un periodo de seis anos, asi como 

diputadas y diputados locales y federates, e integrantes de los veinte 

Ayuntamientos, para un periodo de tres anos.

• Las pasadas elecciones reflejan la voluntad del pueblo depositada en las 

urnas, siendo para nosotros un deber absolute estar acordes con los 

designios de la sociedad nayarita.

• Por tal circunstancia, quienes integramos la actual Legislatura tenemos un 

firme compromiso con el desarrollo y prosperidad de Nayarit, motive por el

1 Estas disposiciones encuentran relacion con lo establecido en el parrafo segundo de la fraccion I 
del articulo 115 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos. Consultable en 
http://www.diputados.qob.mx/LevesBiblio/pdf/1 280521 .pdf.
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cual resulta esencial coordinar esfuerzos con los Ayuntamientos de la 

entidad para, de manera ordenada, establecer condiciones que instituyan 

mejores circunstancias de vida para las y los nayaritas.

• En tal sentido, ante el inicio del periodo constitucional de los proximos 

gobiernos municipales, en estricto apego a lo dispuesto por el marco 

juridico local, en el Poder Legislative, nos ocupamos en designar a las 

diputadas y los diputados que habran de acudir a la sesion solemne de 

instalacion de cada uno de los Ayuntamientos del Estado de Nayarit, misma 

que tendra verificativo el dia 17 de septiembre del ano que transcurre, 

permitiendo a las y los parlamentarios participar en esa misma fecha como 

observadores en el proceso de entrega-recepcion de cada una de las 

administraciones municipales en terminos de la Ley Municipal para el 

Estado de Nayarit.

• Con la labor de las y los representantes del parlamento estatal ante los 

diversos Ayuntamientos, estaremos sentando bases de trabajo coordinado, 

cumpliendo con lo senalado en la Ley Municipal, la cual en sus articulos 36, 

44 y 46 establece de manera clara la obligacion del Poder Legislative de 

nombrar representantes para la sesion solemne de instalacion de los 

Ayuntamientos y de presenter observadores en el proceso de entrega- 

recepcion de la administracion municipal, preceptos que por su importancia 

nos permitimos citar a la letra:

ARTICULO 36.- Los ciudadanos que resultaron electos para 
desempenar las funciones de Presidente, Slndico y Regidores, previa 
rendicion de la protesta de ley, tomaran posesion de su cargo el dla 
diecisiete de septiembre del ano en que se verlfiquen las elecciones 
ordinarias para la renovacion de los gobiernos municipales.
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Los ayuntamientos que esten por concluir su gestion convocaran a 
una sesion solemne para los efectos de la instalacion del 
Ayuntamiento electo, a la que se invitara a la comunidad en general. 
La invitacion incluira lugar, fecha y hora de la sesion, as! como el 
orden del dia correspondiente. A esta sesion acudira un 
representante del Poder Leqislativo, guien hara uso de la
palabra cuando asi lo solicite. Asimismo podra asistir el titular del 
Poder Ejecutivo estatal, o enviar representante; en el primer caso si 
lo desea pronunciara un mensaje.

Entasis anadido

ARTICULO 44.- El Ayuntamiento saliente debera entregar al 
entrante, el documento que contenga la situacion que guarda la 
administracion municipal.

En la entreqa-recepcion, el Conqreso del Estado, desipnara un
representante para que participe como observador.

Entasis anadido

ARTICULO 46.- El Slndico del Ayuntamiento entrante levantara acta 
circunstanciada de la entrega-recepcion el dia de la instalacion del 
Ayuntamiento entrante, la cual debera ser firmada por los que 
intervinieron y se proporcionara copia certificada a los 
inteqrantes de la comision del Ayuntamiento saliente v al
representante que el Conqreso del Estado haya desiqnado.

Entasis anadido

• En tal virtud, quienes conformamos este cuerpo colegiado en alcance a 

nuestras atribuciones nos permitimos proponer el documento que permitira
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designar a los representantes de esta Trigesima Tercera Legislatura ante 

los Ayuntamientos de la entidad a efecto de participar en tan importantes 

actos de relevo institucional.

• For ultimo, es necesario senalar que a partir de la fecha de aprobacion del 

presente Acuerdo la Comision de Gobierno sera el organo competente para 

establecer el vinculo de comunicacion directo con los respectivos 

Ayuntamientos del Estado, en el animo de conocer de forma precisa la bora 

y el lugar en donde se realizara el acto de instalacion de cada 

Ayuntamiento.

® For lo antes expuesto, con fundamento en los articulos 26, 96, 98 y 125 del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, nos permitimos 

presentar a esta Honorable Asamblea, la presente Proposicion de Acuerdo 

en los terminos de la siguiente:
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PROPOSICION DE ACUERDO

UNICO. La Trigesima Tercera Legislatura del Honorable Congreso del Estado de 

Nayarit con fundamento en lo dispuesto por los articulos 36, 44 y 46 de la Ley 

Municipal para el Estado de Nayarit, autoriza a la Presidencia de la Comision de 

Gobierno para designar a las diputadas y los diputados que participaran en 

representacion del Poder Legislative en los actos de instalacion y como 

observadores en el proceso de entrega-recepcion de la administracion publica 

municipal en cada uno de los Ayuntamientos de la entidad, a celebrarse el dia 17 

de septiembre del ano 2021.

En el caso de que en la fecha indicada para la celebracion de la Sesion de 

Instalacion de los Ayuntamientos, esta no se convocare o no se reunieran en la 

fecha indicada, se faculta a que el observador en su caracter de comisionado 

proceda a tomar la protesta correspondiente, conforme al articulo 40 de la Ley 

Municipal para el Estado de Nayarit.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Acuerdo entrara en vigor a partir de su aprobacion y 

debera publicarse en la Gaceta Parlamentaria, Organo de Informacion del 

Honorable Congreso del Estado de Nayarit.

SEGUNDO. En atencion a lo dispuesto por la fraccion VII del articulo 27 del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, la Presidenta de la Comision 

de Gobierno, comunicara a cada uno de los Ayuntamientos de la entidad la 

representacion designada e informara con la debida anticipacion a las diputadas y 

los diputados los iugares y boras programados para los actos de instalacion y 

entrega-recepcion respectivos.
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TERCERO. La copia certificada del acta circunstanciada de la entrega-recepcion 

de las administraciones municipales que de conformidad a lo dispuesto por el 

articulo 46 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit reciba cada diputada y 

diputado, debera ser entregada para su resguardo a la Secretaria General del H. 

Congreso del Estado.

Dado en el recinto oficial del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic 

su capital a los catorce dias del mes de septiembre del ano dos mil veintiuno.
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COMISION DE GOBIERNO

NOMBRE:  VOTO:
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Dip. Alba Cristal 
Espinoza Pena 

Presidenta

A

Dip. Jose Ignacio Rivas 
Parra

Primer Vicepresidente

<a

*I
Dip. Aristeo Preciado 

Mayorga 
Vicepresidente V_
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\iL

Aj'M'

Dip. Luis Fernando 
Pardo Gonzalez 
Vicepresidente

/

Dip. Alejandro Regalado 
Curiel

Vicepresidente
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