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HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA:

Las Diputadas y los Diputados integrantes de la Comision de Gobernacion y 

Puntos Constitucionales con fundamento en lo dispuesto por los articulos 47, 

fraccion XVII y 107 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de 

Nayarit, con relacion a los articulos 17 y 18 de la Ley Electoral del Estado de 

Nayarit, asi como los articulos 23, 43, 260, 261, 262, 263 y 265 de la Ley 

Municipal para el Estado de Nayarit, y en ejercicio de las facultades conferidas en 

los articulos 67 y 69, fraccion I de la Ley Organica del Poder Legislative del Estado 

de Nayarit, y los articulos 55, fraccion I, inciso d) y 59 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso, hemos determinado someter a la consideracion 

del Pleno el presente Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se Integra 

el Concejo Municipal que se hara cargo de la administracion y gobierno del 

Municipio de La Yesca, Nayarit, en tanto se convoca a elecciones y el 

Ayuntamiento electo toma protesta, al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA:

La Comision de Gobernacion y Puntos Constitucionales encargada de analizar y 

dictaminar el presente asunto, desarrollo el analisis del presente dictamen 

legislative conforme el siguiente procedimiento:

I. Se establece un apartado de "Antecedentes" senalando los 

acontecimientos que dieron inicio al presente dictamen;

Posteriormente, se incluyen las “Consideraciones” donde se expresan los 

razonamientos y argumentos que sustentan el presente documento, y
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Finalmente, tenemos un “Resolutive” que incluye el Proyecto de Decreto 

que expresa el sentido del dictamen emitido.
III.

I.ANTECEDENTES

El pasado 6 de junio del ano 2021, se llevaron a cabo las elecciones 

ordinarias, con el objeto de elegir a la persona Titular del Poder Ejecutivo, a 

las Diputadas y Diputados del Congreso Local, y a quienes integraran los 

Ayuntamientos del Estado.

1.

Sin embargo, y por cuestiones atribuibles a terceros, el Institute Estatal 

Electoral de Nayarit se encontro impedido material y juridicamente para 

llevar a cabo la Jornada Electoral del Proceso Electoral Local Ordinario en 

el municipio de La Yesca.

2.

En consecuencia, el 25 de junio de 2021, fue recibido en la Secretaria 

General del H. Congreso del Estado el oficio IEEN/Presidencia/1864/2021, 

por medio del cual hacen del conocimiento de este Poder Legislative, la 

celebracion de la Quadragesima Sesion Publica Extraordinaria del Concejo 

Local Electoral donde se aprobo el acuerdo IEEN-CLE-189/2021 por el que 

se tienen por concluidas las actividades del Concejo Municipal Electoral de 

La Yesca, esto en relacion al Proceso Electoral Local Ordinario 2021.

3.

4. En tal virtud, se instruyo dar vista del acuerdo senalado en el parrafo 

anterior, con el proposito de que el Congreso del Estado de Nayarit 

desarrolle las acciones correspondientes para dar cumplimiento al ultimo
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parrafo del articulo 18 de la Ley Electoral del Estado de Nayarit, derivado 

de la imposibilidad de realizar elecciones en el citado municipio.

5. Por lo anterior, el pasado diez de septiembre del 2021, esta Comision 

Legislativa aprobo el Acuerdo de Tramite que tiene por objeto iniciar el 

Proceso de Designacion del Concejo Municipal de La Yesca, Nayarit.

6. Posteriormente, y una vez recibidas las propuestas para la integracion del 

Concejo Municipal de La Yesca, Nayarit, por parte de las y los 

Coordinadores de los Grupos Parlamentarios, las representaciones 

parlamentarias y Diputadas o Diputados sin partido, procedemos a la 

emision del presente Dictamen atendiendo las siguientes:

II.CONSIDERACIONES

• El Congreso del Estado es competente para designar a un Concejo 

Municipal, con el proposito de que se haga cargo de la administracion de un 

Municipio en el supuesto de no haberse podido llevar a cabo la eleccion 

correspondiente, en este sentido, el Concejo estara conformado por el 

numero de personas que la ley determine, y quienes deberan cumplir los 

requisites de elegibilidad, asi lo senala la fraccion XVII del articulo 47 y el 

penultimo parrafo del articulo 107 de la Constitucion Polltica del Estado 

Libre y Soberano de Nayarit.

• Es importante senalar que el Concejo Municipal atiende una naturaleza 

extraordinaria y emergente como figura constitucional, que permite el 

ejercicio del gobierno o continuidad en la administracion municipal en tanto
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se convoca a elecciones y el Ayuntamiento electo entra en funciones, ya 

que constituye una figura constitucional de naturaleza extraordinaria y 

emergente -y en la generalidad de los casos sustituta- disenada para las 

situaciones en las que se requiera de manera urgente un organo de 

gobierno para un Municipio en tanto se conforma un Ayuntamiento electo 

popularmente y hasta la toma de protesta correspondiente.

• Cobra aplicacion, por las razones contenidas en ella, el criterio P. 1/2012 

(9a.) sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion 

de rubro y texto siguientes:

CONCEJO MUNICIPAL. SU NOMBRAMIENTO CON MOTIVO DE LA 
CREACION DE UN MUNICIPIO NO VIOLA LA FRACCION I DEL 
ARTiCULO 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, AL ATENDER A LA NATURALEZA 
EXTRAORDINARIA Y EMERGENTE DE DICHA FIGURA 
CONSTITUCIONAL. La creacion de un Municipio, aunque es una figura 
no contemplada en la Constitucion Federal, constituye una atribucion de 
los Poderes Legislativos locales con forme a su articulo 124; por 
consiguiente, el nombramiento de un Concejo Municipal por el 
Congreso Local para un Municipio creado por el propio organo 
legislativo es un mecanismo acorde con la intencion y finalidad que 
el Constituyente Permanente imprimio en los Concejos Municipales 
contemplados en la fraccion I del articulo 115 constitucional. Lo anterior 
es asi, porque ante la creacion de un Municipio debe existir un 
mecanismo acorde con la naturaleza emergente de ese acto, que 
permita su gobierno o administracion en tanto se convoca a 
elecciones y el Ayuntamiento electo entra en funciones, como lo es 
el establecimiento de un Concejo Municipal, ya que constituye una 
figura constitucional de naturaleza extraordinaria y emergente -y en 
la generalidad de los casos sustituta- disenada para casos en los 
que se requiere de manera urgente un organo de gobierno para un 
Municipio en tanto se conforma un Ayuntamiento electo
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popularmente. En ese tenor, el nombramiento de un Concejo Municipal 
en el supuesto de creacion de un Municipio no viola la fraccion I del 
indicado articulo 115 de la Constitucion General de la Republica, al 
atender a la naturaleza extraordinaria y emergente de dicha figura.

• Ahora bien, para el caso especifico del Municipio de La Yesca, resulta 

necesario que la Asamblea Legislativa ejerza sus atribuciones 

constitucionales para que, de esta manera se garantice que el Municipio en 

mencion cuente con autoridades que puedan desempenar las funciones 

propias del Ayuntamiento en tanto se convoca a nuevas elecciones y se 

toma protesta a quienes resulten electos.

• En tal sentido, se actualiza el supuesto previsto en el articulo 260 de la Ley 

Municipal para el Estado de Nayarit, donde puntualmente se menciona que 

el Congreso del Estado procedera a la constitucion de un Concejo 

Municipal cuando por cualquier causa no se logre integrar al Ayuntamiento, 

dicho Concejo Municipal tendra la misma estructura organica, facultades y 

obligaciones que el Ayuntamiento al cual estara sustituyendo, incluso, las 

personas que integren dicho Concejo, quedaran sujetos a los 

procedimientos de responsabilidad respectivos.

• Ante estos preceptos, es de suma importancia resaltar la participacion de 

este Congreso, en un hecho extraordinario y por demas relevante, toda vez 

que, las y los ciudadanos que viven en el Municipio de La Yesca, requieren 

de nuestro actuar para garantizar el pleno funcionamiento de la 

administracion publica y asi lograr el objeto y los fines de un Ayuntamiento.



/« % Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se 
Integra el Concejo Municipal que se hara cargo de la 
administracion y gobierno del Municipio de La Yesca, 
Nayarit, en tanto se convoca a elecciones y el 
Ayuntamiento electo toma protesta.

UJ mzrw
PODER LEGISLAT1VO 

NAYARIT 
XXXIII LEQI5LATURA

$

• De ahi que, las personas integrantes del Concejo Municipal deberan estar 

sujetos a los requisites legales, pero ademas, desarrollaran cabalmente las 

facultades que les son designadas por las disposiciones legales 

competentes.

• Por esta razon, la misma Ley Municipal para el Estado de Nayarit 

contempla una acuciosa seleccion e investigacion de los habitantes y 

vecinos del municipio que reunan los requisites establecidos por la 

Constitucion y por la Ley en cita, pero que tambien tendran que distinguirse 

por no haber participado ni tenido injerencia alguna en los conflictos que 

hayan provocado la suspension o desaparicion del Ayuntamiento1.

• En este sentido, la ley municipal contempla el supuesto en donde el 

Gobernador del Estado podra proponer a las personas que a su juicio 

puedan cumplir con la funcion de un Concejo Municipal, siempre y cuando 

cumplan con los requisites legales para ejercer dichos cargos.

• Otra de las vertientes que deben considerarse para el caso que hoy 

estamos analizando, corresponde a que las personas que integren el 

Concejo Municipal no deben tener responsabilidad en la causa que origino 

la declaracion de desaparicion, suspension o imposibilidad de integracion 

del Ayuntamiento, asi el Concejo Municipal que se designe, garantizara 

darle continuidad a los trabajos y puntual atencion a las necesidades 

ciudadanas, como lo es la debida prestacion de los servicios publicos 

municipales.

Articuio 261 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit 
http://www.conqresonavarit.mx/media/1149/municipal para el estado de nayarit -lev.pdf.

consumable en

http://www.conqresonavarit.mx/media/1149/municipal_para_el_estado_de_nayarit_-lev.pdf
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• En relacion a lo antes mencionado, resulta categorico el senalamiento del 

articulo 262 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, que para mayor 

referencia incluimos a continuacion:

ARTICULO 262.- Para la integracidn del Concejo Municipal, la 
Asamblea Legislativa cuidara que el nombramiento recaiga en 
personas que reunan los requisites constitucionales, como si se 
tratare de una eleccion. Desde el momento mismo de la 
designacidn, el Congreso determinara el nombramiento del 
Presidente del Concejo, que tendra las atribuciones del Presidente 
Municipal, del Comisario que hara las veces del Sindico y de los 
consejeros que actuaran como Regidores, y con esa denominacion 
actuaran.

Entasis ahadido.

• Del articulo anterior, se toman en consideracion para el presente Acuerdo 

dos puntos, el primero tiene que ver con los requisites que 

indiscutiblemente deberan cumplirse por las personas que integren el

Concejo, y el segundo, destaca la integracidn del Concejo, la cual, 

corresponde a las atribuciones de una Presidenta o Presidente Municipal, a 

una Sindica o Sindico y Regidoras o Regidores.

• En tal contexto, y haciendo una recapitulacidn de cuando debera de 

conformarse un Concejo Municipal provisional, la ley municipal contempla 

cuatro supuestos, tal como se muestran en el siguiente articulo:

ARTICULO 263.- Solo habra lugar a la integracidn del Concejo 
municipal provisional, cuando:
/.- Se suspenda el mandato al Ayuntamiento o a la mayoria de sus 
miembros;
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II. - Se revoque el mandate a la mayor!a o totalidad de los integrantes 
del Ayuntamiento, en tanto se celebran elecciones extraordinarias;
III. - Se revoque el encargo al Concejo designado para dar lugar a la 
integracion de otro nuevo; y
IV. - Por cualquier causa no se logre mayoha en la integracion 
del Ayuntamiento y sea procedente designar un concejo 
provisional.

• Por ello, derivado de los antecedentes que hemos analizado en el presente 

Acuerdo y de los fundamentos legales y constitucionales aqui vertidos, nos 

encontramos bajo el supuesto de la fraccion IV del articulo antes referido, 

por lo que, al no haberse logrado la integracion del Ayuntamiento se debera 

nombrar un Concejo Municipal en La Yesca, quienes ejerceran sus 

funciones hasta en tanto se lleven a cabo las elecciones extraordinarias y 

se tome protesta a las personas que resulten electas.

• Bajo este orden de ideas, quienes integramos esta Comision de 

Gobernacion y Puntos Constitucionales, aprobamos el Acuerdo de Tramite 

que tiene por objeto iniciar el Proceso de Designacion del Concejo 

Municipal de La Yesca, Nayarit, documento en el cual, se establecieron las 

bases para la integracion de dicho Concejo, senalando su importancia y 

naturaleza, asi como, el proceso a seguir para establecer las propuestas de 

las personas que podran conformar el organo municipal y los requisites que 

deberan de reunirse.

• Por ello, el Acuerdo de Tramite referido incluye lo siguiente:
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REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD DE LOS INTEGRANTES DEL CONCEJO 

MUNICIPAL.

• El articulo 109 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de 

Nayarit, establece los requisites que deberan de cumplirse para 

desempenar los cargos de Presidenta o Presidente Municipal, Sindica o 

Sindico y Regidora o Regidor, los cuales, nos permitimos incluir al presente:

Ser mexicano por nacimiento y no tener otra nacionalidad;I.

Ser ciudadano nayarita en pleno ejercicio de sus derechos; originario 
del municipio o con tar con residencia efectiva en su territorio no 
menor de cinco ahos anteriores al dia de la eleccion;

II.

No pertenecer al estado eclesiastico, ni ser ministro de algun culto 
religioso;

III.

IV. No ser Gobernador, Secretario o Subsecretario del Despacho del 
Poder Ejecutivo Estate! o Federal; Secretario, Tesorero o Director de 
alguna dependencia del Ayuntamiento; Fiscal General, Diputado 
Local o Federal, Senador de la Republica, Delegados, Subdelegados 
o titulares de las Dependencias o entidades de la Administracion 
Publica Federal en el Estado; Ministro, Magistrado o Juez del Poder 
Judicial de la Federacion o del Estado; miembro del Concejo de la 
Judicatura Estatal o Federal; consejeros y magistrados electorales 
del Estado; titular de organismo autonomo o descentralizado federal, 
estatal o municipal; asi como los miembros en servicio activo en el 
Ejercito Nacional o Armada de Mexico; salvo que se hubieren 
separado de sus cargos o del servicio publico por lo menos noventa 
dias antes del dia de la eleccion.

En el caso de los servidores publicos del Poder Judicial y Concejo de 
la Judicatura Estatal y Federal, asi como consejeros y magistrados
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electorales del estado senalados anteriormente, el termino de su 
separacion se computara un ano antes de la eleccion.

Para el case de los integrantes de ayuntamientos que aspiren a la 
eleccion por un periodo adicional, deberan separarse del cargo por lo 
menos noventa dlas antes del dla de la eleccion, y

No estar suspendido en sus derechos politicos.V.

• En consecuencia, las personas que sean propuestas para integrar el 

Concejo Municipal, deberan cumplir con cada uno de los requisites, por lo 

cual, se incluye la lista enunciativa de los documentos que podran presentar 

para acreditar cada uno de los requisites establecidos en el articulo 109 de 

la Constitucion Local, asi pues, incluimos a continuacion una tabla que 

contiene enunciativamente cada requisite y su documento probatorio:

Requisite de conformidad ai articulo 109 de 
la Constitucion Politica del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit.

Documento probatorio.

Ser mexicano por nacimiento y no tener otra 
nacionalidad.

Copia certificada del acta de nacimiento.

Copia legible del anverso y reverse de la 
credencial para votar con fotografia expedida 
por la autoridad electoral competente.

Ser ciudadano nayarita en pleno ejercicio de 
sus derechos; originario del municipio o contar 
con residencia efectiva en su territorio no menor 
de cinco ahos anteriores al dia de la eleccion.

Copia certificada del acta de nacimiento con la 
que se acredite ser originario del municipio.

Cuando no se acredite con el acta de 
nacimiento ser originario del Municipio, se 
debera presentar manifestacion por escrito, 
bajo protesta de decir verdad, preferentemente 
acompahada de la constancia de residencia, la 
cual podra presentarse en alcance previo al 
Dictamen de integracion del Concejo Municipal.

No pertenecer al estado eclesiastico, ni ser 
ministro de algun culto religioso.

Manifestacion por escrito, bajo protesta de decir 
verdad.

No ser Gobernador, Secretario o Subsecretario 
del Despacho del Poder Ejecutivo Estatal o 
Federal; Secretario, Tesorero o Director de 
alguna dependencia del Ayuntamiento; Fiscal

Manifestacion por escrito, bajo protesta de decir 
verdad.
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General, Diputado Local o Federal, Senador de 
la Republica, Delegados, Subdelegados o 
titulares de las Dependencias o entidades de la 
Administracion Publica Federal en el Estado; 
Ministro, Magistrado o Juez del Poder Judicial 
de la Federacion o del Estado; miembro del 
Concejo de la Judicatura Estatal o Federal; 
consejeros y magistrados electorates del 
Estado; titular de organismo autdnomo o 
descentralizado federal, estatal o municipal; asi 
como los miembros en servicio active en el 
Ejercito Nacional o Armada de Mexico; salvo 
que se hubieren separado de sus cargos o del 
servicio publico por lo menos noventa dias 
antes del dla de la eleccion.

Manifestacion por escrito, bajo protesta de decir 
verdad, en caso de haber pertenecido.

En el caso de los servidores publicos del Poder 
Judicial y Concejo de la Judicatura Estatal y 
Federal, asi como consejeros y magistrados 
electorates del estado senalados anteriormente, 
el termino de su separacion se computara un 
ano antes de la eleccion.
No estar suspendido en sus derechos politicos. Constancia de no antecedentes penales.

Constancia de no inhabilitacion.

En caso de no tener las constancias, se debera 
presentar una manifestacion por escrito, bajo 
protesta de decir verdad, y posteriormente, 
previo al Dictamen de integracion del Concejo 
Municipal, deberan hacerse llegar en alcance 
las constancias respectivas.

Requisite establecido en el articulo 261 de la 
Ley Municipal para el Estado de Nayarit.

Manifestacion por escrito, bajo protesta de decir 
verdad, de no haber participado ni tenido 
injerencia alguna en los conflictos que hayan 
provocado la no integracion del Ayuntamiento 
derivado de la imposibilidad de celebrar 
elecciones.

INTEGRACION DEL AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, NAYARIT.

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

politica del estado, investido de personalidad jurldica 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
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publica, en terminos del articulo 115 de la Constitucion Politica de los 

Estados Unidos Mexicanos2.

• Actualmente, el Ayuntamiento de La Yesca3 se encuentra integrado por un 

Presidente Municipal, una Sindica, y siete Regidoras y Regidores, de los 

cuales son cinco por mayoria relativa y dos por representacion 

proporcional.

• En este sentido, el fundamento de la integracion de un Ayuntamiento lo 

encontramos en el Capitulo III del Titulo Tercero de la Ley Electoral del 

Estado de Nayarit, y en lo que respecta a la cantidad de regidurias, el 

articulo 23 de la ley en mencion, senala que el Institute Estatal Electoral 

aprobara el numero de Regidoras o Regidores que integraran cada 

Ayuntamiento.

• Sin embargo, de conformidad a la integracion actual del Ayuntamiento de 

La Yesca, en relacion a la conformacion del Concejo Municipal, el Congreso 

del Estado nombrara a nueve personas con sus respectivos suplentes, que 

fungiran en los cargos siguientes:

4- Presidenta o Presidente del Concejo Municipal, que tendra 

atribuciones de Presidenta o Presidente Municipal.

2 Articulo 2 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, consultable en 
http://www.conqresonavarit.mx/media/1149/municipal para el estado de nayarit -lev.pdf.
3 De conformidad al ACUERDO DEL CONSEJO LOCAL ELECTORAL DEL INSTITUTO ESTATAL
ELECTORAL DE NAYARIT, POR EL QUE SE DETERMINAN EL NUMERO DE REGIDORES QUE 
INTEGRARAN CADA UNO DE LOS AYUNTAMIENTOS PARA EL EJERCICIO CONSTITUCIONAL 
2017-2021 Y LA INTEGRACION DE LAS DEMARCACIONES MUNICIPALES PARA EL

paginala dePROCESO ELECTORAL 2017. 
https://ieenavarit.orq/PDF/2017/Acuerdos/ACU-CLE-007-2017.pdf.

Consultable en

http://www.conqresonavarit.mx/media/1149/municipal_para_el_estado_de_nayarit_-lev.pdf
https://ieenavarit.orq/PDF/2017/Acuerdos/ACU-CLE-007-2017.pdf
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4- Una persona que funja como Comisario, que hara las veces de 

Slndica o Sindico Municipal.

■4- Y siete personas que tendran la calidad de Consejeros, ejerciendo 

funciones de Regidoras o Regidores.

• Para efecto de los nombramientos respectivos, ademas de todo lo sehalado 

en el presente Acuerdo, se deberan observar los principios de paridad de 

genero para la integracion del Concejo Municipal.

PERIODO EN FUNCIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL.

• El periodo en el que ejercera funciones el Concejo Municipal sera a partir 

de la toma de protesta de sus integrantes y concluiran su encargo en el 

momento en que se elija un nuevo Ayuntamiento y las autoridades electas 

tomen la protesta de ley correspondiente, esto es una vez que hayan 

quedado firmes todos los medios de impugnacion interpuestos por motive 

de la eleccion extraordinaria que al efecto se celebre.

• Elio de conformidad con lo dispuesto en el articulo 265 de la Ley Municipal 

para el Estado de Nayarit, en relacion con el diverse 117 de la Ley Electoral 

del Estado de Nayarit, donde establece que el proceso electoral concluira 

con la declaracion de validez de la eleccion y la expedicion de las 

constancias respectivas, o en su caso, una vez que quede firme la ultima 

resolucion de los medios de impugnacion que se hubieren interpuesto4.

4 Consultable en http://www.conqresonavarit.mx/media/1194/electoral del estado de nayarit - 
lev.pdf.

http://www.conqresonavarit.mx/media/1194/electoral_del_estado_de_nayarit_-lev.pdf
http://www.conqresonavarit.mx/media/1194/electoral_del_estado_de_nayarit_-lev.pdf
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• En tal virtud, resulta aplicable la Jurisprudencia 1/20025 emitida por el Pleno 

del Tribunal Electoral del Estado de Mexico, que para mayor referenda se 

incluye a continuacion:

PROCESO ELECTORAL. CONCLUYE HASTA QUE EL ULTIMO 
ACTO O RESOLUCION DE LA ETAPA DE RESULTADOS 
ADQUIERE DEFINITIVIDAD (LEGISLACION DEL ESTADO DE 
MEXICO Y SIMILARES).- El proceso electoral de una entidad 
federativa concluye hasta que la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federacion resuelve el ultimo de los juicios 
de revision constitucional electoral o para la proteccion de los 
derechos politico-electorales del ciudadano, promovidos para 
impugnar los ados o resoluciones de las autoridades electorates, 
emitidos al final de la etapa de resultados, en virtud de que las 
ejecutorias que se didan en los referidos juicios son las que 
proporcionan realmente la certeza de que dichos ados impugnados 
ban adquirido definitividad. En efedo, segun lo previsto en los 
artlculos 140 y 143 del Codigo Electoral del Estado de Mexico, el 
limite que se toma en cuenta para la conclusion de la etapa de 
resultados y declaracion de validez de las elecciones de diputados y 
ayuntamientos, que es la ultima fase del proceso de tales elecciones, 
se encuentra constituido con los computes y declaraciones que 
realicen los consejos del instituto, o bien, con las resoluciones que, 
en su caso, pronuncie en ultima instancia el tribunal local. El hecho 
de que se tomen esos dos puntos de referenda para establecer la 
conclusion de la citada etapa final del proceso electoral radica en 
que, si con relacion a un determinado computo o declaracion se hace 
valer un medio de impugnacion ordinario, no podria afirmarse que la 
etapa en comento haya concluido, porque las consecuencias 
juridicas generadas por el ado recurrido podrian verse confirmadas, 
modificadas o revocadas, en virtud del medio de impugnacion y, por

5 Consultable en
https://www.te.qob.mx/IUSEapp/tesisiur.aspx?idtesis=1/2002&tpoBusqueda=S&sWord=01/2Q02 .

https://www.te.qob.mx/IUSEapp/tesisiur.aspx?idtesis=1/2002&tpoBusqueda=S&sWord=01/2Q02
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tanto, es explicable que sea la resolucidn que pronuncie en ultima 
instancia el tribunal local, la que se tendria que reconocer como 
llmite de la etapa del proceso electoral, porque, en principio, con la 
resolucidn dictada por el tribunal en el medio de impugnacidn se 
tendria la certeza de que en realidad habria concluido el proceso 
electoral, como consecuencia de la definitividad generada por la 
propia resolucidn, respecto a los cdmputos o declaraciones 
realizados por los consejos del instituto. Estos ados y, en su caso, la 
resolucidn del tribunal estatal a que se refiere la ultima parte del 
artlculo 143 del Cddigo Electoral del Estado de Mexico, seran aptos 
para generar esa certeza, si adquieren la calidad de definitivos. Pero 
si con relacidn a tales ados se promueve alguno de los juicios 
federates mencionados, es claro que la ejecutoria que se dide en 
estos sera la que en realidad ponga fin al proceso electoral local, 
pues en atencidn a que esa ejecutoria tiene las caraderlsticas de 
definitive e inatacable, en terminos del artlculo 99, cuarto parrafo, 
fraccidn IV, de la Constitucidn Polltica de los Estados Unidos 
Mexicanos, sera la que en realidad proporcione la certeza de que la 
resolucidn dictada en la parte final de la etapa de resultados de la 
eleccidn ha adquirido definitividad.

DE LAS PROPUESTAS PARA INTEGRAR EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA 
YESCA, NAYARIT.

• Por otro lado, se contemplo en el artlculo Segundo del Acuerdo de Tramite 

aprobado el dia diez de septiembre del 2021, las siguientes 

especificaciones respecto a las propuestas para integrar el Concejo:

4- Las y los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios, las 

representaciones parlamentarias y Diputadas o Diputados sin 

partido, una vez realizada la acuciosa seleccion e investigacion de 

los habitantes y vecinos del municipio de La Yesca que reunan los 

requisitos establecidos por la Constitucidn y la Ley Municipal y
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Electoral del Estado de Nayarit, podran proponer a las y los 

ciudadanos que a su juicio puedan cumplir con la funcion del 

Concejo Municipal en La Yesca y reunan un perfil idoneo, y que 

ademas, no hayan participado ni tenido injerencia alguna en los 

conflictos que hayan provocado la no integracion del Ayuntamiento 

derivado de la imposibilidad de celebrar elecciones.

4^ Se debera observar el cumplimiento de los requisites legates y 

lineamientos del Acuerdo de Tramite que dio inicio al Proceso de 

Designacion del Concejo Municipal de La Yesca, Nayarit, y se tendra 

que proponer tanto a los propietarios como suplentes, asi como las 

calidades que tendran en el Concejo Municipal, con la 

documentacion que acredite los requisites de elegibilidad.

4 Las propuestas respectivas se presentaran ante la Secretaria 

General de este H. Congreso del Estado a mas tardar el dla lunes 

trece de septiembre del 2021 en un horario de 9:00 a 16:00 boras.

• Una vez cumplido el plazo sehalado para la recepcion de propuestas, la 

Secretaria General del Congreso del Estado, informo sobre las ciudadanas 

y los ciudadanos que fueron propuestos para integrar el Concejo Municipal 

de La Yesca, Nayarit, los cuales se enlistan a continuacion:

Propuestas para integrar el Concejo Municipal de La Yesca, Nayarit
No. Nombre Cargo propuesto

1 Arnoldo Santos Vazquez Concejero Titular

Ramon Gonzalez Pinedo Concejero Suplente2
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Concejera TitularRaquel Ramirez Carrillo3

Concejera SuplenteGloria Andrade Perez4

Presidente del ConcejoOrlando Garcia Reyes5

Presidente Suplente del ConcejoJaime Alberto Cortez Santos6

Comisaria TitularGabriela Yazmin Soto Rodriguez7

Comisaria SuplenteAlma Lorena Miramontes Rivera8

Concejero TitularJorge Adrian Hernandez Perez9

Concejero SuplenteSergio Jimenez Hernandez10

Concejera TitularEunice Viridiana Castaneda Arellano11

Concejera Suplente12 Edit Maricarmen Miramontes Rivera

Juana Fraile Alcazar Concejera Titular13

Maria Elena Haro Fraile Concejera Suplente14

Concejera Titular15 Gema Gonzalez Pacheco

Andrea Guadalupe Flores Gonzalez Concejera Suplente16

Noe Isaias Martinez Martinez17 Concejero Titular

18 Luis Abraham Gonzalez Pacheco Concejero Suplente

Concejera Titular19 Nicolas Reyes Flores

20 Enedina Mojarro Loera Concejera Suplente

Floriana Diaz de la Cruz Concejera Titular21

Zelena Munoz Diaz Concejera Suplente22

23 Misael Arias Orozco No sehala cargo

Concejero Titular24 Sergio Serrano Abrego.

Jose de Jesus Acuna Perez. Concejero Suplente25

26 Alonso Flores Pinedo Concejero Titular

Concejero Suplente27 Jacobo Eligio Galicia
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Concejero TitularHumberto Abrego Rodriguez28

Concejero SuplenteLuis Javier Fraustro Villegas29

Comisaria TitularKaren Alondra Pereyda Pacheco30

Comisaria SuplenteAnacely de la Cruz Carrillo31

Concejera TitularLuz Amelia Pereyda Pacheco32

Concejera SuplenteEdoila de la Cruz Carrillo33

Presidente del ConcejoAldo Geronimo Valdez Martinez34

Presidente Suplente del ConcejoFelipe Haro Fregoso35

Comisaria TitularAlma Delia Najar Espain36

Comisaria SuplenteAileen Betzabe Marquez Delgado37

Concejera TitularDiana Carmina Gastelum Munoz38

Concejera Suplente39 Humaro Fraustro Delgado

Concejera TitularNereida Montoya Mendoza40

Concejera Suplente41 Nefertiti Montoya Mendoza

Concejera TitularMaria Cordelia Villegas Fernandez42

Concejera SuplenteFrancisca Delgado Banuelos43

Concejera TitularMa. Elena Flores Valdivia44

Concejera SuplenteEnideyci Perez Rivas45

• Por consiguiente, quienes integramos esta Comision Legislativa, nos 

permitimos realizar un analisis de los perfiles propuestos, con el objeto de 

cotejar la documentacion con la que se acredito cada uno de los requisites 

contemplados en la Constitucion Local y la Ley Municipal para el Estado de 

Nayarit, respectivamente, asi como el cargo para el cual fueron propuestos.
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• Lo anterior, nos llevo a un minusioso cotejo de la documentacion, y una vez 

deliberada la integracion del Concejo, establecimos los mejores perfiles 

para dar cumplimiento a tan importante labor.

• Es por ello, que se incluyen a continuacion los integrantes que formaran 

arte del Concejo, realizando un analisis de la acreditacion de cada requisite:

CIUDADANO PROPUESTO: ALDO GERONIMO VALDEZ MARTINEZ
CARGO: PRESIDENTE

Requisite de conformidad al 
articulo 109 de la Constitucion 
Politica del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit.

Documentacion requerida. Documentacion entregada

Copia certificada del acta de 
nacimiento.

Copia certificada del acta de 
nacimiento.

Ser mexicano por nacimiento y no 
tener otra nacionalidad.

Copia legible del anverso y reverse 
de la credencial para votar con 
fotografia expedida por la autoridad 
electoral competente.

Copia certificada legible del 
anverso y reverse de la 
credencial para votar con 
fotografia

Ser ciudadano nayarita en pleno 
ejercicio de sus derechos; originario 
del municipio o contar con residencia 
efectiva en su territorio no menor de 
cinco anos anteriores al dia de la 
eleccion.

Copia certificada del acta de 
nacimiento con la que se acredite 
ser originario del municipio.

Constancia de Residencia.

Cuando no se acredite con el acta 
de nacimiento ser originario del 
Municipio, se debera presenter 
manifestacion por escrito, bajo 
protesta
preferentemente acompanada de la 
constancia de residencia, la cual 
podra presentarse en alcance 
previo al Dictamen de integracion 
del Concejo Municipal.

de decir verdad,

Manifestacion por escrito, bajo 
protesta de decir verdad.

Carta bajo protesta de decir 
verdad.

No pertenecer al estado eclesiastico, 
ni ser ministro de algiin culto 
religioso.

Carta bajo protesta de decir 
verdad.

Manifestacion por escrito, bajo 
protesta de decir verdad.

No ser Gobernador, Secretario o 
Subsecretario del Despacho del 
Poder Ejecutivo Estatal o Federal; 
Secretario, Tesorero o Director de 
alguna
Ayuntamiento;
Diputado Local o Federal, Senador 
de la Republica, Delegados, 
Subdelegados o titulares de las 
Dependencias o entidades de la

deldependencia
Fiscal General,
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Administracion Publica Federal en el 
Estado; Ministro, Magistrado o Juez 
del Poder Judicial de la Federacion o 
del Estado; miembro del Concejo de 
la Judicatura Estatal o Federal; 
consejeros y magistrados electorales 
del Estado; titular de organismo 
autonomo o descentralizado federal, 
estatal o municipal; asi como los 
miembros en servicio active en el 
Ejercito Nacional o Armada de 
Mexico; salvo que se hubieren 
separado de sus cargos o del 
servicio publico por lo menos noventa 
dias antes del dia de la eleccion.

Manifestacion por escrito, bajo 
protesta de decir verdad, en caso 
de haber pertenecido.

No aplica.En el caso de los servidores publicos 
del Poder Judicial y Concejo de la 
Judicatura Estatal y Federal, asi 
como consejeros y magistrados 
electorales del estado senalados 
anteriormente, el termino de su 
separacion se computara un ano 
antes de la eleccion.

deNo estar suspendido 
derechos politicos.

Constancia de no antecedentes 
penales.

Constancia 
antecedentes penales.

noen sus

Constancia de no inhabilitacion. Constancia
inhabilitacion.

de no

En caso de no tener las 
constancias, se debera presentar 
una manifestacion por escrito, bajo 
protesta de decir verdad, y 
posteriormente, previo al Dictamen 
de integracion del Concejo 
Municipal, deberan hacerse llegar 
en alcance las constancias 
respectivas.

Requisite establecido en el articulo 
261 de la Ley Municipal para el 
Estado de Nayarit.

Manifestacion por escrito, bajo 
protesta de decir verdad, de no 
haber participado ni tenido 
injerencia alguna en los conflictos 
que hayan provocado la no 
integracion del Ayuntamiento 
derivado de la imposibilidad de 
celebrar elecciones.

Carta bajo protesta de decir 
verdad.

CIUDADANO PROPUESTO: FELIPE HARO FREGOSO 
CARGO: PRESIDENTE SUPLENTE DEL CONCEJO

Requisite de conform idad ai 
articulo 109 de la Constitucion 
Politica del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit.

Documentacion requerida. Documentacion entregada

Copia certificada del acta deSer mexicano por nacimiento y no Copia certificada del acta de
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nacimiento.nacimiento.tener otra nacionalidad.

Copia legible del anverso y 
reverse de la credencial para 
votar con fotografia

Copia legible del anverso y reverse 
de la credencial para votar con 
fotografia expedida por la autoridad 
electoral competente.

Copia certificada del acta de
nacimiento con la que se 
acredite ser originario del 
municipio.

Copia certificada del acta de
nacimiento con la que se acredite 
ser originario del municipio.

Ser ciudadano nayarita en pleno 
ejercicio de sus derechos; originario 
del municipio o contar con residencia 
efectiva en su territorio no menor de 
cinco anos anteriores al dia de la 
eleccion.

Cuando no se acredite con el acta 
de nacimiento ser originario del 
Municipio, se debera presenter 
manifestacion por escrito, bajo 
protesta
preferentemente acompanada de la 
constancia de residencia, la cual 
podra presentarse en alcance 
previo al Dictamen de integracion 
del Concejo Municipal.

decir verdadde

Carta bajo protesta de decir 
verdad.

Manifestacion por escrito, bajo 
protesta de decir verdad.

No pertenecer al estado eclesiastico, 
ni ser ministro de algun culto 
religioso.

Carta bajo protesta de decir 
verdad.

Manifestacion por escrito, bajo 
protesta de decir verdad.

No ser Gobernador, Secretario o 
Subsecretario del Despacho del 
Poder Ejecutivo Estatal o Federal; 
Secretario, Tesorero o Director de 
alguna
Ayuntamiento;
Diputado Local o Federal, Senador 
de la Republica, Delegados, 
Subdelegados o titulares de las 
Dependencias o entidades de la 
Administracion Publica Federal en el 
Estado; Ministro, Magistrado o Juez 
del Poder Judicial de la Federacion o 
del Estado; miembro del Concejo de 
la Judicatura Estatal o Federal; 
consejeros y magistrados electorales 
del Estado; titular de organismo 
autonomo o descentralizado federal, 
estatal o municipal; asi como los 
miembros en servicio activo en el 
Ejercito Nacional o Armada de 
Mexico; salvo que se hubieren 
separado de sus cargos o del 
servicio publico por lo menos noventa 
dias antes del dia de la eleccion.

deldependencia
Fiscal General

Manifestacion por escrito, bajo 
protesta de decir verdad, en caso 
de haber pertenecido.

No aplica.En el caso de los servidores publicos 
del Poder Judicial y Concejo de la 
Judicatura Estatal y Federal, asi 
como consejeros y magistrados 
electorales del estado sefialados 
anteriormente, el termino de su 
separacion se computara un afio
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antes de la eleccion.
Carta bajo protesta de decir
verdad.

Constancia de no antecedentes
penales.

No estar suspendido 
derechos politicos.

en sus

Constancia
inhabilitacion.

deConstancia de no inhabilitacion. no

En caso de no tener las 
constancias, se debera presentar 
una manifestacion por escrito, bajo 
protesta de decir verdad, y 
posteriormente, previo al Dictamen 
de integracion del Concejo 
Municipal, deberan hacerse llegar 
en alcance las constancias 
respectivas.
Manifestacion por escrito, bajo 
protesta de decir verdad, de no 
haber participado ni tenido 
injerencia alguna en los conflictos 
que hayan provocado la no 
integracion del Ayuntamiento 
derivado de la imposibilidad de 
celebrar elecciones.

Carta bajo protesta de decir 
verdad.

Requisite establecido en el articulo 
261 de la Ley Municipal para el 
Estado de Nayarit.

CIUDADANO PROPUESTO: ALMA DELIA NAJAR ESPAIN 
CARGO: COMISARIA TITULAR

Requisite de conformidad al 
articulo 109 de la Constitucion 
Politica del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit.

Documentacion entregadaDocumentacion requerida.

Copia certificada del acta de 
nacimiento.

Ser mexicano por nacimiento y no 
tener otra nacionalidad.

Copia certificada del acta de 
nacimiento.

Copia legible del anverso y 
reverse de la credencial para 
votar con fotografia

Copia legible del anverso y reverse 
de la credencial para votar con 
fotografia expedida por la autoridad 
electoral competente.
Copia certificada del acta de 
nacimiento con la que se acredite 
ser originario del municipio.

Copia certificada del acta de 
nacimiento con la que se 
acredite ser originario del 
municipio.

Ser ciudadano nayarita en pleno 
ejercicio de sus derechos; originario 
del municipio o contar con residencia 
efectiva en su territorio no menor de 
cinco ahos anteriores al dia de la 
eleccion.

Cuando no se acredite con el acta 
de nacimiento ser originario del 
Municipio, se debera presentar 
manifestacion por escrito, bajo 
protesta
preferentemente acompahada de la 
constancia de residencia, la cual 
podra presentarse en alcance 
previo al Dictamen de integracion 
del Concejo Municipal.

de decir verdad

Carta bajo protesta de decir 
verdad. ____

Manifestacion por escrito, bajo 
protesta de decir verdad._________

No pertenecer al estado eclesiastico, 
ni ser ministro de algun culto
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religioso.
Carta bajo protesta de decir 
verdad.

Manifestacion por escrito, bajo 
protesta de decir verdad.

No ser Gobernador, Secretario o 
Subsecretario del Despacho del 
Poder Ejecutivo Estatal o Federal; 
Secretario, Tesorero o Director de 
alguna
Ayuntamiento;
Diputado Local o Federal, Senador 
de la Republica, Delegados, 
Subdelegados o titulares de las 
Dependencias o entidades de la 
Administracion Piiblica Federal en el 
Estado; Ministro, Magistrado o Juez 
del Poder Judicial de la Federacion o 
del Estado; miembro del Concejo de 
la Judicatura Estatal o Federal; 
consejeros y magistrados electorales 
del Estado; titular de organismo 
autonomo o descentralizado federal, 
estatal o municipal; asi como los 
miembros en servicio active en el 
Ejercito Nacional o Armada de 
Mexico; salvo que se hubieren 
separado de sus cargos o del 
servicio publico por lo menos noventa 
dias antes del dia de la eleccion.

deldependencia
Fiscal General

Manifestacion por escrito, bajo 
protesta de decir verdad, en caso 
de haber pertenecido.

No aplica.En el caso de los servidores publicos 
del Poder Judicial y Concejo de la 
Judicatura Estatal y Federal, asi 
como consejeros y magistrados 
electorales del estado senalados 
anteriormente, el termino de su 
separacion se computara un ano 
antes de la eleccion.

Constancia de
antecedentes penales.

Constancia de no antecedentes 
penales.

No estar suspendido en sus 
derechos politicos.

no

Constancia de no inhabilitacion. Constancia
inhabilitacion.

de no

En caso de no tener las 
constancias, se debera presentar 
una manifestacion por escrito, bajo 
protesta de decir verdad, y 
posteriormente, previo al Dictamen 
de integracion del Concejo 
Municipal, deberan hacerse llegar 
en alcance las constancias
respectivas.

Carta bajo protesta de decir 
verdad.

Manifestacion por escrito, bajo 
protesta de decir verdad, de no 
haber participado ni tenido 
injerencia alguna en los conflictos 
que hayan provocado la no 
integracion del Ayuntamiento 
derivado de la imposibilidad de

Requisite establecido en el articulo 
261 de la Ley Municipal para el 
Estado de Nayarit.
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celebrar elecciones.

CIUDADANA PROPUESTO: AILEEN BETZABE MARQUEZ DELGADO 
CARGO: COMISARIA SUPLENTE

Requisite de conformidad at 
articulo 109 de la Constitucion 
Politica del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit.

Documentacion requerida. Documentacion entregada

Copia certificada del acta de 
nacimiento.

Copia certificada del acta de 
nacimiento.

Ser mexicano por nacimiento y no 
tener otra nacionalidad.

Copia legible del anverso y 
reverse de la credencial para 
votar con fotografia

Copia legible del anverso y reverse 
de la credencial para votar con 
fotografia expedida por la autoridad 
electoral competente.

Copia certificada del acta de 
nacimiento con la que se 
acredite ser originario del 
municipio.

Copia certificada del acta de 
nacimiento con la que se acredite 
ser originario del municipio.

Ser ciudadano nayarita en pleno 
ejercicio de sus derechos; originario 
del municipio o contar con residencia 
efectiva en su territorio no menor de 
cinco anos anteriores al dia de la 
eleccion.

Cuando no se acredite con el acta 
de nacimiento ser originario del 
Municipio, se debera presentar 
manifestacion por escrito, bajo 
protesta
preferentemente acompafiada de la 
constancia de residencia, la cual 
podra presentarse en alcance 
previo al Dictamen de integracion 
del Concejo Municipal.

decir verdadde

Manifestacion por escrito, bajo 
protesta de decir verdad.

Carta bajo protesta de decir 
verdad.

No pertenecer al estado eclesiastico, 
ni ser ministro de algiin culto 
religioso.

Carta bajo protesta de decir 
verdad.

No ser Gobernador, Secretario o 
Subsecretario del Despacho del 
Poder Ejecutivo Estatal o Federal; 
Secretario, Tesorero o Director de 
alguna
Ayuntamiento;
Diputado Local o Federal, Senador 
de la Republica, Delegados, 
Subdelegados o titulares de las 
Dependencias o entidades de la 
Administracion Publica Federal en el 
Estado; Ministro, Magistrado o Juez 
del Poder Judicial de la Federacion o 
del Estado; miembro del Concejo de 
la Judicatura Estatal o Federal; 
consejeros y magistrados electorales 
del Estado; titular de organismo 
autonomo o descentralizado federal, 
estatal o municipal; asi como los 
miembros en servicio activo en el 
Eiercito Nacional o Armada de

Manifestacion por escrito, bajo 
protesta de decir verdad.

dependencia
Fiscal General

del
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Mexico; salvo que se hubieren 
separado de sus cargos o del 
servicio publico por lo menos noventa 
dias antes del dia de la eleccion.

No aplica.Manifestacion por escrito, bajo 
protesta de decir verdad, en caso 
de haber pertenecido.

En el caso de los servidores publicos 
del Poder Judicial y Concejo de la 
Judicatura Estatal y Federal, asi 
como consejeros y magistrados 
electorates del estado senalados 
anteriormente, el termino de su 
separacion se computara un ano 
antes de la eleccion.

Carta bajo protesta de decir 
verdad.

Constancia de no antecedentes 
penales.

No estar suspendido 
derechos politicos.

en sus

Constancia de no inhabilitacion. Constancia
inhabilitacion.

de no

En caso de no tener las 
constancias, se debera presenter 
una manifestacion por escrito, bajo 
protesta de decir verdad, y 
posteriormente, previo al Dictamen 
de integracion del Concejo 
Municipal, deberan hacerse llegar 
en alcance las constancias 
respectivas.
Manifestacion por escrito, bajo 
protesta de decir verdad, de no 
haber participado ni tenido 
injerencia alguna en los conflictos 
que hayan provocado la no 
integracion del Ayuntamiento 
derivado de la imposibilidad de 
celebrar elecciones.

Carta bajo protesta de decir 
verdad.

Requisite establecido en el articulo 
261 de la Ley Municipal para el 
Estado de Nayarit.

CIUDADANA PROPUESTA: DIANA CARMINA GASTELUM MUNOZ 
CARGO: CONCEJERA TITULAR

Requisite de conformidad al 
articulo 109 de la Constitucion 
Politica del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit.

Documentacion entregadaDocumentacion requerida.

Copia certificada del acta de 
nacimiento.

Copia certificada del acta de 
nacimiento.

Ser mexicano por nacimiento y no 
tener otra nacionalidad.

Copia legible del anverso y 
reverse de la credencial para 
votar con fotografia

Copia legible del anverso y reverse 
de la credencial para votar con 
fotografia expedida por la autoridad 
electoral competente.

Constancia de residencia.Copia certificada del acta de 
nacimiento con la que se acredite 
ser originario del municipio.

Ser ciudadano nayarita en pleno 
ejercicio de sus derechos; originario 
del municipio o contar con residencia 
efectiva en su territorio no menor de 
cinco ahos anteriores al dia de la Cuando no se acredite con el acta
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de nacimiento ser originario del 
Municipio, se debera presentar 
manifestacion por escrito, bajo 
protesta
preferentemente acompanada de la 
constancia de residencia, la cual 
podra presentarse en alcance 
previo al Dictamen de integracion 
del Concejo Municipal.

eleccion.

decir verdad,de

Carta bajo protesta de decir
verdad.

Manifestacion por escrito, bajo 
protesta de decir verdad.

No pertenecer al estado eclesiastico, 
ni ser ministro de algun culto 
religioso.

Carta bajo protesta de decir 
verdad.

Manifestacion por escrito, bajo 
protesta de decir verdad.

No ser Gobernador, Secretario o 
Subsecretario del Despacho del 
Poder Ejecutivo Estatal o Federal; 
Secretario, Tesorero o Director de 
alguna
Ayuntamiento;
Diputado Local o Federal, Senador 
de la Republica, Delegados, 
Subdelegados o titulares de las 
Dependencias o entidades de la 
Administracion Publica Federal en el 
Estado; Ministro, Magistrado o Juez 
del Poder Judicial de la Federacion o 
del Estado; miembro del Concejo de 
la Judicatura Estatal o Federal; 
consejeros y magistrados electorales 
del Estado; titular de organismo 
autonomo o descentralizado federal, 
estatal o municipal; asi como los 
miembros en servicio active en el 
Ejercito Nacional o Armada de 
Mexico; salvo que se hubieren 
separado de sus cargos o del 
servicio publico por lo menos noventa 
dias antes del dia de la eleccion.

dependencia
Fiscal General,

del

Manifestacion por escrito, bajo 
protesta de decir verdad, en caso 
de haber pertenecido.

No aplica.En el caso de los servidores piiblicos 
del Poder Judicial y Concejo de la 
Judicatura Estatal y Federal, asi 
como consejeros y magistrados 
electorales del estado senalados 
anteriormente, el termino de su 
separacion se computara un ano 
antes de la eleccion.

deConstancia de no antecedentes 
penales.

Constancia 
antecedentes penales.

No estar suspendido en sus 
derechos politicos.

no

Constancia
inhabilitacion.

deConstancia de no inhabilitacion. no

En caso de no tener las 
constancias, se debera presentar 
una manifestacion por escrito, bajo 
protesta de decir verdad, y 
posteriormente, previo al Dictamen
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de integracion del Concejo 
Municipal, deberan hacerse llegar 
en alcance las constancias 
respectivas.

Carta bajo protesta de decir
verdad.

Manifestacion por escrito, bajo 
protesta de decir verdad, de no 
haber participado ni tenido 
injerencia alguna en los conflictos 
que hayan provocado la no 
integracion del Ayuntamiento 
derivado de la imposibilidad de 
celebrar elecciones.

Requisite establecido en el articulo 
261 de la Ley Municipal para el 
Estado de Nayarit.

CIUDADANA PROPUESTO: MA. ELENA FLORES VALDIVIA 
CARGO: CONCEJERA SUPLENTE

Requisite de conformidad al 
articulo 109 de la Constitucion 
Politica del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit.

Documentacion entregadaDocumentacion requerida.

Copia certificada del acta de 
nacimiento.

Copia certificada del acta de 
nacimiento.

Ser mexicano por nacimiento y no 
tener otra nacionalidad.

Copia legible del anverso y reverse 
de la credencial para votar con 
fotografia expedida por la autoridad 
electoral competente. 

Copia legible del anverso y 
reverse de la credencial para 
votar con fotografia

Copia certificada del acta de 
nacimiento con la que se acredite 
ser originario del municipio.

Copia certificada del acta de 
nacimiento con la que se 
acredite ser originario del 
municipio.

Ser ciudadano nayarita en pleno 
ejercicio de sus derechos; originario 
del municipio 0 contar con residencia 
efectiva en su territorio no menor de 
cinco anos anteriores al dia de la 
eleccion.

Cuando no se acredite con el acta 
de nacimiento ser originario del 
Municipio, se debera presenter 
manifestacion por escrito, bajo 
protesta de decir verdad, 
preferentemente acompanada de la 
constancia de residencia, la cual 
podra presentarse en alcance 
previo al Dictamen de integracion 
del Concejo Municipal.

Carta bajo protesta de decir 
verdad.

Manifestacion por escrito, bajo 
protesta de decir verdad.

No pertenecer al estado eclesiastico, 
ni ser ministro de algun culto 
religioso.

Carta bajo protesta de decir 
verdad.

Manifestacion por escrito, bajo 
protesta de decir verdad.

No ser Gobernador, Secretario o 
Subsecretario del Despacho del 
Poder Ejecutivo Estatal o Federal; 
Secretario, Tesorero 0 Director de 

dependencia
Fiscal General,

delalguna
Ayuntamiento;
Diputado Local o Federal, Senador 
de la Republica, Delegados, 
Subdelegados o titulares de las 
Dependencias o entidades de la
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Administracion Piiblica Federal en el 
Estado; Ministro, Magistrado o Juez 
del Poder Judicial de la Federacion o 
del Estado; miembro del Concejo de 
la Judicatura Estatal o Federal; 
consejeros y magistrados electorales 
del Estado; titular de organismo 
autonomo o descentralizado federal, 
estatal o municipal; asi como los 
miembros en servicio active en el 
Ejercito Nacional o Armada de 
Mexico; salvo que se hubieren 
separado de sus cargos o del 
servicio publico por lo menos noventa 
dias antes del dia de la eleccion.

Manifestacion por escrito, bajo 
protesta de decir verdad, en caso 
de haber pertenecido.

No aplica.En el caso de los servidores publicos 
del Poder Judicial y Concejo de la 
Judicatura Estatal y Federal, asi 
como consejeros y magistrados 
electorales del estado senalados 
anteriormente, el termino de su 
separacion se computara un ano 
antes de la eleccion.

Constancia de no antecedentes 
penales.

Constancia 
antecedentes penales.

deNo estar suspendido en sus 
derechos politicos.

no

Constancia
inhabilitacion.

deConstancia de no inhabilitacion. no

En caso de no tener las 
constancias, se debera presenter 
una manifestacion por escrito, bajo 
protesta de decir verdad, y 
posteriormente, previo al Dictamen 
de integracion del Concejo 
Municipal, deberan hacerse llegar 
en alcance las constancias 
respectivas.

Requisite establecido en el articulo 
261 de la Ley Municipal para el 
Estado de Nayarit.

Manifestacion por escrito, bajo 
protesta de decir verdad, de no 
haber participado ni tenido 
injerencia alguna en los conflictos 
que hayan provocado la no 
integracion del Ayuntamiento 
derivado de la imposibilidad de 
celebrar elecciones.

Carta bajo protesta de decir 
verdad.

CIUDADANA PROPUESTO: NEREIDA MONTOYA MENDOZA 
CARGO: CONCEJERA TITULAR

Requisite de conformidad al 
articulo 109 de la Constitucion 
Politica del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit.

Documentacion entregadaDocumentacion requerida.

Copia certificada del acta deCopia certificada del acta deSer mexicano por nacimiento y no
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nacimiento.nacimiento.tener otra nacionalidad.

Copia legible del anverso y 
reverse de la credencial para 
votar con fotografia.

Copia legible del anverso y reverse 
de la credencial para votar con 
fotografia expedida por la autoridad 
electoral competente.

Copia certificada del acta de
nacimiento.

Copia certificada del acta de 
nacimiento con la que se acredite 
ser originario del municipio.

Ser ciudadano nayarita en pleno 
ejercicio de sus derechos; originario 
del municipio o contar con residencia 
efectiva en su territorio no menor de 
cinco anos anteriores al dia de la 
eleccion.

Constancia de residencia.
Cuando no se acredite con el acta 
de nacimiento ser originario del 
Municipio, se debera presentar 
manifestacion por escrito, bajo 
protesta
preferentemente acompanada de la 
constancia de residencia, la cual 
podra presentarse en alcance 
previo al Dictamen de integracion 
del Concejo Municipal.

decir verdadde

Manifestacion por escrito, bajo 
protesta de decir verdad.

Carta bajo protesta de decir 
verdad.

No pertenecer al estado eclesiastico, 
ni ser ministro de algiin culto 
religioso.

Carta bajo protesta de decir 
verdad.

No ser Gobernador, Secretario o 
Subsecretario del Despacho del 
Poder Ejecutivo Estatal o Federal; 
Secretario, Tesorero o Director de 
alguna
Ayuntamiento;
Diputado Local o Federal, Senador 
de la Republica, Delegados, 
Subdelegados o titulares de las 
Dependencias o entidades de la 
Administracion Publica Federal en el 
Estado; Ministro, Magistrado o Juez 
del Poder Judicial de la Federacion o 
del Estado; miembro del Concejo de 
la Judicatura Estatal o Federal; 
consejeros y magistrados electorales 
del Estado; titular de organismo 
autonomo o descentralizado federal, 
estatal o municipal; asi como los 
miembros en servicio active en el 
Ejercito Nacional o Armada de 
Mexico; salvo que se hubieren 
separado de sus cargos o del 
servicio publico por lo menos noventa 
dias antes del dia de la eleccion.

Manifestacion por escrito, bajo 
protesta de decir verdad.

dependencia
Fiscal General

del

Manifestacion por escrito, bajo 
protesta de decir verdad, en caso 
de haber pertenecido.

No aplica.En el caso de los servidores publicos 
del Poder Judicial y Concejo de la 
Judicatura Estatal y Federal, asi 
como consejeros y magistrados 
electorales del estado sefialados 
anteriormente, el termino de su 
separacion se computara un ano
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antes de la eleccion.
Constancia de
antecedentes penales.

Constancia de no antecedentes 
penales.

No estar suspendido 
derechos politicos.

noen sus

Constancia
inhabilitacion.

deConstancia de no inhabilitacion. no

En caso de no tener las 
constancias, se debera presentar 
una manifestacion por escrito, bajo 
protesta de decir verdad, y 
posteriormente, previo al Dictamen 
de integracion del Concejo 
Municipal, deberan hacerse llegar 
en alcance las constancias 
respectivas.
Manifestacion por escrito, bajo 
protesta de decir verdad, de no 
haber participado ni tenido 
injerencia alguna en los conflictos 
que hayan provocado la no 
integracion del Ayuntamiento 
derivado de la imposibilidad de 
celebrar elecciones.

Carta bajo protesta de decir 
verdad.

Requisite establecido en el articulo 
261 de la Ley Municipal para el 
Estado de Nayarit.

CIUDADANA PROPUESTO: NEFERTITI MONTOYA MENDOZA 
CARGO: CONCEJERA SUPLENTE

Requisite de conformidad al 
articulo 109 de la Constitucion 
Politica del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit.

Documentacion entregadaDocumentacion requerida.

Ser mexicano por nacimiento y no 
tener otra nacionalidad.

Copia certificada del acta de 
nacimiento.

Copia certificada del acta de 
nacimiento.

Copia legible del anverso y reverse 
de la credencial para votar con 
fotografia expedida por la autoridad 
electoral competente.

Copia legible del anverso y 
reverse de la credencial para 
votar con fotografia

Copia certificada del acta de 
nacimiento.

Ser ciudadano nayarita en pleno 
ejercicio de sus derechos; originario 
del municipio o contar con residencia 
efectiva en su territorio no menor de 
cinco ahos anteriores al dia de la 
eleccion.

Copia certificada del acta de 
nacimiento con la que se acredite 
ser originario del municipio.

Constancia de residencia.
Cuando no se acredite con el acta 
de nacimiento ser originario del 
Municipio, se debera presentar 
manifestacion por escrito, bajo 
protesta
preferentemente acompahada de la 
constancia de residencia, la cual 
podra presentarse en alcance 
previo al Dictamen de integracion 
del Concejo Municipal.

decir verdad,de

Manifestacion por escrito, bajo 
protesta de decir verdad._________

Carta bajo protesta de decir 
verdad.

No pertenecer al estado eclesiastico, 
ni ser ministro de algun culto
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religioso.
Carta bajo protesta de decir
verdad.

Manifestacion por escrito, bajo
protesta de decir verdad.

No ser Gobernador, Secretario o 
Subsecretario del Despacho del 
Poder Ejecutivo Estatal o Federal; 
Secretario, Tesorero o Director de 
alguna
Ayuntamiento;
Diputado Local o Federal, Senador 
de la Republica, Delegados, 
Subdelegados o titulares de las 
Dependencias o entidades de la 
Administracion Publica Federal en el 
Estado; Ministro, Magistrado o Juez 
del Poder Judicial de la Federacion o 
del Estado; miembro del Concejo de 
la Judicatura Estatal o Federal; 
consejeros y magistrados electorales 
del Estado; titular de organismo 
autonomo o descentralizado federal, 
estatal o municipal; asi como los 
miembros en servicio active en el 
Ejercito Nacional o Armada de 
Mexico; salvo que se hubieren 
separado de sus cargos o del 
servicio publico por lo menos noventa 
dias antes del dia de la eleccion.

deldependencia
Fiscal General

Manifestacion por escrito, bajo 
protesta de decir verdad, en caso 
de haber pertenecido.

No aplica.En el caso de los servidores publicos 
del Poder Judicial y Concejo de la 
Judicatura Estatal y Federal, asi 
como consejeros y magistrados 
electorales del estado senalados 
anteriormente, el termino de su 
separacion se computara un ano 
antes de la eleccion. 

Carta bajo protesta de decir
verdad.

Constancia de no antecedentes 
penales.

No estar suspendido en sus 
derechos politicos.

Constancia
inhabilitacion.

deConstancia de no inhabilitacion. no

En caso de no tener las
constancias, se debera presentar 
una manifestacion por escrito, bajo 
protesta de decir verdad, y 
posteriormente, previo al Dictamen 
de integracion del Concejo 
Municipal, deberan hacerse llegar 
en alcance las constancias 
respectivas.

Carta bajo protesta de decir
verdad.

Manifestacion por escrito, bajo 
protesta de decir verdad, de no 
haber participado ni tenido 
injerencia alguna en los conflictos 
que hayan provocado la no 
integracion del Ayuntamiento 
derivado de la imposibilidad de

Requisite establecido en el articulo 
261 de la Ley Municipal para el 
Estado de Nayarit.
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celebrar elecciones.

CIUDADANO PROPUESTO: MARIA CORDELIA VILLEGAS FERNANDEZ
CARGO: CONCEJERA TITULAR

Requisite de conformidad al 
articulo 109 de la Constitucion 
Politica del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit.

Documentacion requerida. Documentacion entregada

Copia certificada del acta de 
nacimiento.

Copia certificada del acta de 
nacimiento.

Ser mexicano por nacimiento y no 
tener otra nacionalidad.

Copia legible del anverso y 
reverse de la credencial para 
votar con fotografia

Copia legible del anverso y reverse 
de la credencial para votar con 
fotografia expedida por la autoridad 
electoral competente.

Copia certificada del acta de 
nacimiento con la que se 
acredite ser originario del 
municipio.

Copia certificada del acta de 
nacimiento con la que se acredite 
ser originario del municipio.

Ser ciudadano nayarita en pleno 
ejercicio de sus derechos; originario 
del municipio o contar con residencia 
efectiva en su territorio no menor de 
cinco anos anteriores al dia de la 
eleccion.

Cuando no se acredite con el acta 
de nacimiento ser originario del 
Municipio, se debera presenter 
manifestacion por escrito, bajo 
protesta
preferentemente acompanada de la 
constancia de residencia, la cual 
podra presentarse en alcance 
previo al Dictamen de integracion 
del Concejo Municipal.

de decir verdad

Manifestacion por escrito, bajo 
protesta de decir verdad.

Carta bajo protesta de decir 
verdad.

No pertenecer al estado eclesiastico, 
ni ser ministro de algun culto 
religiose.

Manifestacion por escrito, bajo 
protesta de decir verdad.

Carta bajo protesta de decir 
verdad.

No ser Gobernador, Secretario o 
Subsecretario del Despacho del 
Poder Ejecutivo Estatal o Federal; 
Secretario, Tesorero o Director de 
alguna
Ayuntamiento;
Diputado Local o Federal, Senador 
de la Republica, Delegados, 
Subdelegados o titulares de las 
Dependencias o entidades de la 
Administracion Pubiica Federal en el 
Estado; Ministro, Magistrado o Juez 
del Poder Judicial de la Federacion o 
del Estado; miembro del Concejo de 
la Judicatura Estatal o Federal; 
consejeros y magistrados electorales 
del Estado; titular de organismo 
autonomo o descentralizado federal, 
estatal o municipal; asi como los 
miembros en servicio active en el 
Ejercito Nacional o Armada__de

deldependencia
Fiscal General
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salvo que se hubierenMexico;
separado de sus cargos o del 
servicio publico por lo menos noventa 
dias antes del dia de la eleccion.

Manifestacion por escrito, bajo 
protesta de decir verdad, en caso 
de haber pertenecido.

No aplica.En el caso de los servidores publicos 
del Poder Judicial y Concejo de la 
Judicatura Estatal y Federal, asi 
como consejeros y magistrados 
electorales del estado senalados 
anteriormente, el termino de su 
separacion se computara un ano 
antes de la eleccion. 

Constancia de
antecedentes penales.

Constancia de no antecedentes 
penales.

No estar suspendido 
derechos politicos.

noen sus

Constancia de no inhabilitacion. Constancia
inhabilitacion.

de no

En caso de no tener las 
constancias, se debera presenter 
una manifestacion por escrito, bajo 
protesta de decir verdad, y 
posteriormente, previo al Dictamen 
de integracion del Concejo 
Municipal, deberan hacerse llegar 
en alcance las constancias
respectivas.

Carta bajo protesta de decir 
verdad.

Manifestacion por escrito, bajo 
protesta de decir verdad, de no 
haber participado ni tenido 
injerencia alguna en los conflictos 
que hayan provocado la no 
integracion del Ayuntamiento 
derivado de la imposibilidad de 
celebrar elecciones.

Requisite establecido en el articulo 
261 de la Ley Municipal para el 
Estado de Nayarit.

CIUDADANO PROPUESTO: ENIDEYCI PEREZ RIVAS 
CARGO: CONCEJERA SUPLENTE

Requisite de conform idad al 
articulo 109 de la Constitucion 
Politica del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit.

Documentacion requerida. Documentacion entregada

Copia certificada del acta de 
nacimiento.

Copia certificada del acta de 
nacimiento.

Ser mexicano por nacimiento y no 
tener otra nacionalidad.

Copia legible del anverso y 
reverse de la credencial para 
votar con fotografia

Copia legible del anverso y reverse 
de la credencial para votar con 
fotografia expedida por la autoridad 
electoral competente.

Copia certificada del acta de
nacimiento con la que se 
acredite ser originario del 
municipio.

Copia certificada del acta de 
nacimiento con la que se acredite 
ser originario del municipio.

Ser ciudadano nayarita en pleno 
ejercicio de sus derechos; originario 
del municipio o contar con residencia 
efectiva en su territorio no menor de 
cinco ahos anteriores al dia de la Cuando no se acredite con el acta
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de nacimiento ser originario del 
Municipio, se debera presentar 
manifestacion por escrito, bajo 
protesta
preferentemente acompafiada de la 
constancia de residencia, la cual 
podra presentarse en alcance 
previo al Dictamen de integracion 
del Concejo Municipal. 

eieccion.

decir verdadde

Carta bajo protesta de decir
verdad.

Manifestacion por escrito, bajo
protesta de decir verdad.

No pertenecer al estado eclesiastico, 
ni ser ministro de algun culto 
religioso.

Carta bajo protesta de decir
verdad.

Manifestacion por escrito, bajo 
protesta de decir verdad.

No ser Gobernador, Secretario o 
Subsecretario del Despacho del 
Poder Ejecutivo Estatal o Federal; 
Secretario, Tesorero o Director de 
alguna
Ayuntamiento;
Diputado Local o Federal, Senador 
de la Repiiblica, Delegados, 
Subdelegados o titulares de las 
Dependencias o entidades de la 
Administracion Publica Federal en el 
Estado; Ministro, Magistrado o Juez 
del Poder Judicial de la Federacion o 
del Estado; miembro del Concejo de 
la Judicatura Estatal o Federal; 
consejeros y magistrados electorates 
del Estado; titular de organismo 
autonomo o descentralizado federal, 
estatal o municipal; asi como los 
miembros en servicio active en el 
Ejercito Nacional o Armada de 
Mexico; salvo que se hubieren 
separado de sus cargos o del 
servicio publico por lo menos noventa 
dias antes del dia de la eieccion.

dependencia
Fiscal General

del

Manifestacion por escrito, bajo 
protesta de decir verdad, en caso 
de haber pertenecido.

No aplica.En el caso de los servidores publicos 
del Poder Judicial y Concejo de la 
Judicatura Estatal y Federal, asi 
como consejeros y magistrados 
electorates del estado senalados 
anteriormente, el termino de su 
separacion se computara un ano 
antes de la eieccion.

Carta bajo protesta de decir 
verdad.

Constancia de no antecedentes 
penales.

No estar suspendido 
derechos politicos.

en sus

Constancia de no inhabilitacion. Constancia
inhabilitacion.

de no

En caso de no tener las 
constancias, se debera presentar 
una manifestacion por escrito, bajo 
protesta de decir verdad, y 
postehormente, previo al Dictamen
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de integracion del Concejo 
Municipal, deberan hacerse llegar 
en alcance las constancias
respectivas.

Carta bajo protesta de decir 
verdad.

Manifestacion por escrito, bajo 
protesta de decir verdad, de no 
haber participado ni tenido 
injerencia alguna en los conflictos 
que hayan provocado la no 
integracion del Ayuntamiento 
derivado de la imposibilidad de 
celebrar elecciones.

Requisite establecido en el articulo 
261 de la Ley Municipal para el 
Estado de Nayarit.

CIUDADANO PROPUESTO: ARNOLDO SANTOS VAZQUEZ 
CARGO: CONCEJERO TITULAR

Requisite de conformidad al 
articulo 109 de la Constitucion Documentacion entregadaDocumentacion requerida.
Politica del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit.

Copia certificada del acta de 
nacimiento.

Ser mexicano por nacimiento y no 
tener otra nacionalidad.

Copia certificada del acta de 
nacimiento.

Copia legible del anverso y reverse 
de la credencial para votar con 
fotografia expedida por la autoridad 
electoral competente.

Copia legible del anverso y 
reverse de la credencial para 
votar con fotografia

Copia certificada del acta de 
nacimiento con la que se acredite 
ser originario del municipio.

Copia certificada del acta de 
nacimiento con la que se 
acredite ser originario del 
municipio.

Ser ciudadano nayarita en pleno 
ejercicio de sus derechos; originario 
del municipio o contar con residencia 
efectiva en su territorio no menor de 
cinco anos anteriores al dia de la 
eleccion.

Cuando no se acredite con el acta 
de nacimiento ser originario del 
Municipio, se debera presentar 
manifestacion por escrito, bajo 
protesta
preferentemente acompanada de la 
constancia de residencia, la cual 
podra presentarse en alcance 
previo al Dictamen de integracion 
del Concejo Municipal.

decir verdadde

Carta bajo protesta de decir 
verdad.

No pertenecer al estado eclesiastico, 
ni ser ministro de algun culto 
religiose^

Manifestacion por escrito, bajo 
protesta de decir verdad.

Carta bajo protesta de decir 
verdad.

Manifestacion por escrito, bajo 
protesta de decir verdad.

No ser Gobernador, Secretario o 
Subsecretario del Despacho del 
Poder Ejecutivo Estatal o Federal; 
Secretario, Tesorero o Director de 
alguna
Ayuntamiento;
Diputado Local o Federal, Senador 
de la Republica, Delegados, 
Subdelegados o titulares de las 
Dependencias o entidades de la

dependencia
Fiscal General,

del
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Administracion Publica Federal en el 
Estado; Ministro, Magistrado o Juez 
del Poder Judicial de la Federacion o 
del Estado; miembro del Concejo de 
la Judicatura Estatal o Federal; 
consejeros y magistrados electorales 
del Estado; titular de organismo 
autonomo o descentralizado federal, 
estatal o municipal; asi como los 
miembros en servicio active en el 
Ejercito Nacional o Armada de 
Mexico; salvo que se hubieren 
separado de sus cargos o del 
servicio publico por lo menos noventa 
dias antes del dia de la eleccion.

No aplica.Manifestacion por escrito, bajo 
protesta de decir verdad, en caso 
de haber pertenecido.

En el caso de los servidores piiblicos 
del Poder Judicial y Concejo de la 
Judicatura Estatal y Federal, asi 
como consejeros y magistrados 
electorales del estado senalados 
anteriormente, el termino de su 
separacion se computara un ano 
antes de la eleccion.

Constancia de
antecedentes penales.

Constancia de no antecedentes 
penales.

No estar suspendido en sus 
derechos politicos.

no

Constancia de no inhabilitacion. Constancia
inhabilitacion.

de no

En caso de no tener las 
constancias, se debera presentar 
una manifestacion por escrito, bajo 
protesta de decir verdad, y 
posteriormente, previo al Dictamen 
de integracion del Concejo 
Municipal, deberan hacerse llegar 
en alcance las constancias

Carta bajo protesta de decir 
verdad.

respectivas.
Manifestacion por escrito, bajo 
protesta de decir verdad, de no 
haber participado ni tenido 
injerencia alguna en los conflictos 
que hayan provocado la no 
integracion del Ayuntamiento 
derivado de la imposibilidad de 
celebrar elecciones.

Carta bajo protesta de decir 
verdad.

Requisite establecido en el articulo 
261 de la Ley Municipal para el 
Estado de Nayarit.

CIUDADANO PROPUESTO: RAMON GONZALEZ PINEDO 
CARGO: CONCEJERO SUPLENTE

Requisite de conform idad al 
articulo 109 de la Constitucion 
Politica del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit.

Documentacion entregadaDocumentacion requerida.

Copia certificada del acta deCopia certificada del acta deSer mexicano por nacimiento y no
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nacimiento.nacimiento.tener otra nacionalidad.

Copia legible del anverso y 
reverse de la credencial para 
votar con fotografia

Copia legible del anverso y reverse 
de la credencial para votar con 
fotografia expedida por la autoridad 
electoral competente.

Copia certificada del acta de 
nacimiento con la que se 
acredite ser originario del 
municipio.

Copia certificada del acta de 
nacimiento con la que se acredite 
ser originario del municipio.

Ser ciudadano nayarita en pleno 
ejercicio de sus derechos; originario 
del municipio o contar con residencia 
efectiva en su territorio no menor de 
cinco anos anteriores al dia de la 
eleccion.

Cuando no se acredite con el acta 
de nacimiento ser originario del 
Municipio, se debera presenter 
manifestacion por escrito, bajo 
protesta
preferentemente acompanada de la 
constancia de residencia, la cual 
podra presentarse en alcance 
previo al Dictamen de integracion 
del Concejo Municipal.

de decir verdad,

Carta bajo protesta de decir 
verdad.

Manifestacion por escrito, bajo 
protesta de decir verdad.

No pertenecer al estado eclesiastico, 
ni ser ministro de algun culto 
religiose.

Carta bajo protesta de decir 
verdad.

Manifestacion por escrito, bajo 
protesta de decir verdad.

No ser Gobernador, Secretario o 
Subsecretario del Despacho del 
Poder Ejecutivo Estatal o Federal; 
Secretario, Tesorero o Director de 
alguna
Ayuntamiento;
Diputado Local o Federal, Senador 
de la Republica, Delegados, 
Subdelegados o titulares de las 
Dependencias o entidades de la 
Administracion Publica Federal en el 
Estado; Ministro, Magistrado o Juez 
del Poder Judicial de la Federacion o 
del Estado; miembro del Concejo de 
la Judicatura Estatal o Federal; 
consejeros y magistrados electorales 
del Estado; titular de organismo 
autbnomo o descentralizado federal, 
estatal o municipal; asi como los 
miembros en servicio active en el 
Ejercito Nacional o Armada de 
Mexico; salvo que se hubieren 
separado de sus cargos o del 
servicio publico por lo menos noventa 
dias antes del dia de la eleccion.

dependencia
Fiscal General,

del

Manifestacion por escrito, bajo 
protesta de decir verdad, en caso 
de haber pertenecido.

No aplica.En el caso de los servidores publicos 
del Poder Judicial y Concejo de la 
Judicatura Estatal y Federal, asi 
como consejeros y magistrados 
electorales del estado senalados 
anteriormente, el termino de su 
separacion se computara un ano
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antes de la eleccion.
Constancia de
antecedentes penales.

Constancia de no antecedentes 
penales.

No estar suspendido 
derechos politicos.

noen sus

Constancia
inhabilitacion.

deConstancia de no inhabilitacion. no

En caso de no tener las 
constancias, se debera presentar 
una manifestacion por escrito, bajo 
protesta de decir verdad, y 
posteriormente, previo al Dictamen 
de integracion del Concejo 
Municipal, deberan hacerse llegar 
en alcance las constancias 
respectivas.

Carta bajo protesta de decir 
verdad.

Manifestacion por escrito, bajo 
protesta de decir verdad, de no 
haber participado ni tenido 
injerencia alguna en los conflictos 
que hayan provocado la no 
integracion del Ayuntamiento 
derivado de la imposibilidad de 
celebrar elecciones.

Requisite establecido en el articulo 
261 de la Ley Municipal para el 
Estado de Nayarit.

CiUDADANO PROPUESTO: ORLANDO GARCIA REYES 
CARGO: CONCEJERO TITULAR

Requisite de conformidad al 
articulo 109 de la Constitucion 
Politica del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit

Documentacion entregadaDocumentacion requerida.

Copia certificada del acta de 
nacimiento.

Copia del acta de nacimiento.Ser mexicano por nacimiento y no 
tener otra nacionalidad.

Copia legible del anverso y 
reverse de la credencial para 
votar con fotografia

Copia legible del anverso y reverse 
de la credencial para votar con 
fotografia expedida por la autoridad 
electoral competente.

Copia del acta de nacimiento 
con la que se acredite ser 
originario del municipio.

Copia certificada del acta de 
nacimiento con la que se acredite 
ser originario del municipio.

Ser ciudadano nayarita en pleno 
ejercicio de sus derechos; originario 
del municipio o contar con residencia 
efectiva en su territorio no menor de 
cinco ahos anteriores al dia de la 
eleccion.

Constancia de residencia.Cuando no se acredite con el acta 
de nacimiento ser originario del 
Municipio, se debera presentar 
manifestacion por escrito, bajo 
protesta
preferentemente acompahada de la 
constancia de residencia, la cual 
podra presentarse en alcance 
previo al Dictamen de integracion 
del Concejo Municipal.____________

de decir verdad,
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Carta bajo protesta de decir 
verdad.

Manifestacion por escrito, bajo 
protesta de decir verdad.

No pertenecer al estado eclesiastico, 
ni ser ministro de algun culto 
religioso.

Carta bajo protesta de decir
verdad.

Manifestacion por escrito, bajo 
protesta de decir verdad.

No ser Gobernador, Secretario o 
Subsecretario del Despacho del 
Poder Ejecutivo Estatal o Federal; 
Secretario, Tesorero o Director de 
alguna
Ayuntamiento;
Diputado Local o Federal, Senador 
de la Republica, Delegados, 
Subdelegados o titulares de las 
Dependencias o entidades de la 
Administracion Publica Federal en el 
Estado; Ministro, Magistrado o Juez 
del Poder Judicial de la Federacion o 
del Estado; miembro del Concejo de 
la Judicatura Estatal o Federal; 
consejeros y magistrados electorales 
del Estado; titular de organismo 
autonomo o descentralizado federal, 
estatal o municipal; asi como los 
miembros en servicio active en el 
Ejercito Nacional o Armada de 
Mexico; salvo que se hubieren 
separado de sus cargos o del 
servicio publico por lo menos noventa 
dias antes del dia de la eleccion.

dependencia
Fiscal General

del

Manifestacion por escrito, bajo 
protesta de decir verdad, en caso 
de Haber pertenecido.

No aplica.En el caso de los servidores publicos 
del Poder Judicial y Concejo de la 
Judicatura Estatal y Federal, asi 
como consejeros y magistrados 
electorales del estado senalados 
anteriormente, el termino de su 
separacion se computara un afio 
antes de la eleccion. 

Constancia de
antecedentes penales.

Constancia de no antecedentes 
penales.

No estar suspendido 
derechos politicos.

noen sus

deConstancia de no inhabilitacion. Constancia
inhabilitacion.

no

En caso de no tener las 
constancias, se debera presenter 
una manifestacion por escrito, bajo 
protesta de decir verdad, y 
posteriormente, previo al Dictamen 
de integracion del Concejo 
Municipal, deberan hacerse llegar 
en alcance las constancias
respectivas.

Carta bajo protesta de decir
verdad.

Manifestacion por escrito, bajo 
protesta de decir verdad, de no 
Haber
injerencia alguna en los conflictos 
que hayan provocado la no

Requisite establecido en el articulo 
261 de la Ley Municipal para el 
Estado de Nayarit. tenidoparticipado m
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integracion del Ayuntamiento 
derivado de la imposibilidad de 
celebrar elecciones.

CIUDADANO PROPUESTO: JAIME ALBERTO CORTEZ SANTOS 
CARGO: CONCEJERO SUPLENTE

Requisite de conformidad al 
articulo 109 de la Constitucion 
Politica del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit.

Documentacion entregadaDocumentacion requerida.

Copia del acta de nacimiento.Copia certificada del acta de 
nacimiento.

Ser mexicano por nacimiento y no 
tener otra nacionalidad.

Copia legible del anverso y 
reverse de la credencial para 
votar con fotografia

Copia legible del anverso y reverse 
de la credencial para votar con 
fotografia expedida por la autoridad 
electoral competente.

Constancia de residencia.Copia certificada del acta de 
nacimiento con la que se acredite 
ser originario del municipio.

Ser ciudadano nayarita en pleno 
ejercicio de sus derechos; originario 
del municipio o contar con residencia 
efectiva en su territorio no menor de 
cinco anos anteriores al dia de la 
eleccion.

Cuando no se acredite con el acta 
de nacimiento ser originario del 
Municipio, se debera presenter 
manifestacion por escrito, bajo 
protesta de decir verdad, 
preferentemente acompafiada de la 
constancia de residencia, la cual 
podra presentarse en alcance 
previo al Dictamen de integracion 
del Concejo Municipal.

Carta bajo protesta de decir
verdad.

Manifestacion por escrito, bajo 
protesta de decir verdad.

No pertenecer al estado eclesiastico, 
ni ser ministro de algun culto 
religiose.

Carta bajo protesta de decir
verdad.

Manifestacion por escrito, bajo 
protesta de decir verdad.

No ser Gobernador, Secretario o 
Subsecretario del Despacho del 
Poder Ejecutivo Estatal o Federal; 
Secretario, Tesorero o Director de 

dependencia 
Fiscal

delalguna
Ayuntamiento;
Diputado Local o Federal, Senador 
de la Republica, Delegados, 
Subdelegados o titulares de las 
Dependencias o entidades de la 
Administracion Publica Federal en el

General,

Estado; Ministro, Magistrado o Juez 
del Poder Judicial de la Federacion o 
del Estado; miembro del Concejo de 
la Judicatura Estatal o Federal; 
consejeros y magistrados electorales 
del Estado; titular de organismo 
autonomo o descentralizado federal, 
estatal o municipal; asi como los
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miembros en servicio active en el 
Ejercito Nacional o Armada de 
Mexico; salvo que se hubieren 
separado de sus cargos o del 
servicio publico por lo menos noventa 
dias antes del dia de la eleccion.

No aplica.Manifestacion por escrito, bajo 
protesta de decir verdad, en caso 
de haber pertenecido.

En el caso de los servidores publicos 
del Poder Judicial y Concejo de la 
Judicatura Estatal y Federal, asi 
como consejeros y magistrados 
electorates del estado senalados 
anteriormente, el termino de su 
separacion se computara un ano 
antes de la eleccion. 

Constancia de
antecedentes penales.

Constancia de no antecedentes 
penales.

No estar suspendido en sus 
derechos politicos.

no

Constancia
inhabilitacion.

deConstancia de no inhabilitacion. no

En caso de no tener las 
constancias, se debera presenter 
una manifestacion por escrito, bajo 
protesta de decir verdad, y 
posteriormente, previo al Dictamen 
de integracion del Concejo 
Municipal, deberan hacerse llegar 
en alcance las constancias 
respectivas.

Carta bajo protesta de decir 
verdad.

Requisite establecido en el articulo 
261 de la Ley Municipal para el 
Estado de Nayarit.

Manifestacion por escrito, bajo 
protesta de decir verdad, de no 
haber participado ni tenido 
injerencia alguna en los conflictos 
que hayan provocado la no 
integracion del Ayuntamiento 
derivado de la imposibilidad de 
celebrar elecciones.

CIUDADANO PROPUESTO: GABRIELA YAZMIN SOTO RODRIGUEZ 
CARGO: CONCEJERA TITULAR

Requisite de conform idad al 
articulo 109 de la Constitucion 
Politica del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit.

Documentacion entregadaDocumentacion requerida.

Copia certificada del acta de 
nacimiento.

Copia del acta de nacimiento.Ser mexicano por nacimiento y no 
tener otra nacionalidad.

Copia legible del anverso y 
reverse de la credencial para 
votar con fotografia

Copia legible del anverso y reverse 
de la credencial para votar con 
fotografia expedida por la autoridad 
electoral competente.

Constancia de residencia.Copia certificada del acta de 
nacimiento con la que se acredite 
ser originario del municipio.________

Ser ciudadano nayarita en pleno 
ejercicio de sus derechos; originario 
del municipio o contar con residencia
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efectiva en su territorio no menor de 
cinco anos anteriores al dia de la 
eleccion.

Cuando no se acredite con el acta 
de nacimiento ser originario del 
Municipio, se debera presentar 
manifestacion por escrito, bajo 
protesta de decir verdad, 
preferentemente acompanada de la 
constancia de residencia, la cual 
podra presentarse en alcance 
previo al Dictamen de integracion 
del Concejo Municipal.

Carta bajo protesta de decir 
verdad.

Manifestacion por escrito, bajo 
protesta de decir verdad.

No pertenecer al estado eclesiastico, 
ni ser ministro de algiin culto 
religioso,

Carta bajo protesta de decir 
verdad.

Manifestacion por escrito, bajo 
protesta de decir verdad.

No ser Gobernador, Secretario o 
Subsecretario del Despacho del 
Poder Ejecutivo Estatal o Federal; 
Secretario, Tesorero o Director de 
alguna
Ayuntamiento;
Diputado Local o Federal, Senador 
de la Republica, Delegados, 
Subdelegados o titulares de las 
Dependencias o entidades de la 
Administracion Publica Federal en el 
Estado; Ministro, Magistrado o Juez 
del Poder Judicial de la Federacion o 
del Estado; miembro del Concejo de 
la Judicatura Estatal o Federal; 
consejeros y magistrados electorales 
del Estado; titular de organismo 
autonomo o descentralizado federal, 
estatal o municipal; asi como los 
miembros en servicio active en el 
Ejercito Nacional o Armada de 
Mexico; salvo que se hubieren 
separado de sus cargos o del 
servicio publico por lo menos noventa 
dias antes del dia de la eleccion.

deldependencia
Fiscal General

No aplica.Manifestacion por escrito, bajo 
protesta de decir verdad, en caso 
de haber pertenecido.

En el caso de los servidores publicos 
del Poder Judicial y Concejo de la 
Judicatura Estatal y Federal, asi 
como consejeros y magistrados 
electorales del estado sefialados 
anteriormente, el termino de su 
separacion se computara un ano 
antes de la eleccion.

Constancia 
antecedentes penales.

deConstancia de no antecedentes 
penales.

No estar suspendido 
derechos politicos.

noen sus

Constancia
inhabilitacion.

deConstancia de no inhabilitacion. no

En caso de no tener las 
constancias, se debera presentar 
una manifestacion por escrito, bajo

Carta bajo protesta de decir 
verdad.
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protesta de decir verdad, y 
posteriormente, previo al Dictamen 
de integracion del Concejo 
Municipal, deberan hacerse llegar 
en alcance las constancias
respectivas.

Carta bajo protesta de decir
verdad.

Manifestacion por escrito, bajo
protesta de decir verdad, de no 
haber participado ni tenido 
injerencia alguna en los conflictos 
que hayan provocado la no 
integracion del Ayuntamiento 
derivado de la imposibilidad de 
celebrar elecciones.

Requisite establecido en el articulo 
261 de la Ley Municipal para el 
Estado de Nayarit.

CIUDAD AN O PROPUESTO: ALMA LORENA MIRAMONTES RIVERA
CARGO: CONCEJERA SUPLENTE

Requisite de conformidad al 
articulo 109 de la Constitucion 
Politica del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit 

Documentacion requerida. Documentacion entregada

Copia del acta de nacimiento.Copia certificada del acta de 
nacimiento.

Ser mexicano por nacimiento y no 
tener otra nacionalidad.

Copia legible del anverso y 
reverse de la credencial para 
votar con fotografia

Copia legible del anverso y reverse 
de la credencial para votar con 
fotografia expedida por la autoridad 
electoral competente.

Copia del acta de nacimiento
con la que se acredite ser 
originario del municipio.

Copia certificada del acta de 
nacimiento con la que se acredite 
ser originario del municipio.

Ser ciudadano nayarita en pleno 
ejercicio de sus derechos; originario 
del municipio o contar con residencia 
efectiva en su territorio no menor de 
cinco anos anteriores al dia de la 
eleccion.

Cuando no se acredite con el acta 
de nacimiento ser originario del 
Municipio, se debera presentar 
manifestacion por escrito, bajo 
protesta
preferentemente acompanada de la 
constancia de residencia, la cual 
podra presentarse en alcance 
previo al Dictamen de integracion 
del Concejo Municipal.

decir verdad,de

Carta bajo protesta de decir
verdad.

Manifestacion por escrito, bajo 
protesta de decir verdad.

No pertenecer al estado eclesiastico, 
ni ser ministro de algiin culto 
reliqioso.

Manifestacion por escrito, bajo 
protesta de decir verdad.

Carta bajo protesta de decir
verdad.

No ser Gobemador, Secretario o 
Subsecretario del Despacho del 
Poder Ejecutivo Estatal o Federal; 
Secretario, Tesorero o Director de 

dependencia
Fiscal General,

delalguna
Ayuntamiento;
Diputado Local o Federal, Senador 
de la Republica, Delegados,
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Subdelegados o titulares de las 
Dependencias o entidades de la 
Administracion Publica Federal en el 
Estado; Ministro, Magistrado o Juez 
del Poder Judicial de la Federacion o 
del Estado; miembro del Concejo de 
la Judicatura Estatal o Federal; 
consejeros y magistrados electorates 
del Estado; titular de organismo 
autonomo o descentralizado federal, 
estatal o municipal; asi como los 
miembros en servicio active en el 
Ejercito Nacional o Armada de 
Mexico; salvo que se hubieren 
separado de sus cargos o del 
servicio publico por lo menos noventa 
dias antes del dia de la eleccion.

Manifestacion por escrito, bajo 
protesta de decir verdad, en caso 
de haber pertenecido.

No aplica.En el caso de los servidores publicos 
del Poder Judicial y Concejo de la 
Judicatura Estatal y Federal, asi 
como consejeros y magistrados 
electorates del estado senalados 
anteriormente, el termino de su 
separacion se computara un ano 
antes de la eleccion.

Constancia de no antecedentes 
penales.

Constancia 
antecedentes penales.

deNo estar suspendido en sus 
derechos politicos.

no

Constancia de no inhabilitacion. Constancia
inhabilitacion.

de no

En caso de no tener las 
constancias, se debera presenter 
una manifestacion por escrito, bajo 
protesta de decir verdad, y 
posteriormente, previo al Dictamen 
de integracion del Concejo 
Municipal, deberan hacerse llegar 
en alcance las constancias

Carta bajo protesta de decir 
verdad.

respectivas.
Manifestacion por escrito, bajo 
protesta de decir verdad, de no 
haber participado ni tenido 
injerencia alguna en los conflictos 
que hayan provocado la no 
integracion del Ayuntamiento 
derivado de la imposibilidad de 
celebrar elecciones.

Carta bajo protesta de decir 
verdad.

Requisite establecido en el articulo 
261 de la Ley Municipal para el 
Estado de Nayarit.

CIUDADANO PROPUESTO: ALONSO FLORES PINEDO 
CARGO: CONCEJERO TITULAR

Requisite de conform idad ai 
articulo 109 de la Constitucion 
Politica del Estado Libre y

Documentacion entregadaDocumentacion requerida.
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Soberano de Nayarit.
Copia certificada del acta de
nacimiento.

Copia certificada del acta de
nacimiento.

Ser mexicano por nacimiento y no 
tener otra nacionalidad.

Copia legible del anverso y 
reverse de la credencial para 
votar con fotografia

Copia legible del anverso y reverse 
de la credencial para votar con 
fotografia expedida por la autoridad 
electoral competente.

Copia certificada del acta de 
nacimiento con la que se 
acredite ser originario del 
municipio.

Copia certificada del acta de 
nacimiento con la que se acredite 
ser originario del municipio.

Ser ciudadano nayarita en pleno 
ejercicio de sus derechos; originario 
del municipio o contar con residencia 
efectiva en su territorio no menor de 
cinco anos anteriores al dia de la 
eleccion.

Cuando no se acredite con el acta 
de nacimiento ser originario del 
Municipio, se debera presentar 
manifestacion por escrito, bajo 
protesta
preferentemente acompanada de la 
constancia de residencia, la cual 
podra presentarse en alcance 
previo al Dictamen de integracion 
del Concejo Municipal.

decir verdad,de

Carta bajo protesta de decir
verdad.

Manifestacion por escrito, bajo 
protesta de decir verdad.

No pertenecer al estado eclesiastico, 
ni ser ministro de algiin culto 
religiose.

Carta bajo protesta de decir 
verdad.

Manifestacion por escrito, bajo 
protesta de decir verdad.

No ser Gobernador, Secretario o 
Subsecretario del Despacho del 
Poder Ejecutivo Estatal o Federal; 
Secretario, Tesorero o Director de 
alguna
Ayuntamiento;
Diputado Local o Federal, Senador 
de la Republica, Delegados, 
Subdelegados o titulares de las 
Dependencias o entidades de la 
Administracion Publica Federal en el 
Estado; Ministro, Magistrado o Juez 
del Poder Judicial de la Federacion o 
del Estado; miembro del Concejo de 
la Judicatura Estatal o Federal; 
consejeros y magistrados electorales 
del Estado; titular de organismo 
autonomo o descentralizado federal, 
estatal o municipal; asi como los 
miembros en servicio activo en el 
Ejercito Nacional o Armada de 
Mexico; salvo que se hubieren 
separado de sus cargos o del 
servicio publico por lo menos noventa 
dias antes del dia de la eleccion.

deldependencia
Fiscal General

Manifestacion por escrito, bajo 
protesta de decir verdad, en caso 
de haber pertenecido.

No aplica.En el caso de los servidores publicos 
del Poder Judicial y Concejo de la 
Judicatura Estatal y Federal, asi 
como consejeros y magistrados 
electorales del estado senalados
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anteriormente, el termino de su 
separacion se computara un ano 
antes de la eleccion. 

Constancia
antecedentes penales.

deConstancia de no antecedentes 
penales.

No estar suspendido en sus 
derechos politicos.

no

Constancia
inhabilitacion.

deConstancia de no inhabilitacion. no

En caso de no tener las 
constancias, se debera presentar 
una manifestacion por escrito, bajo 
protesta de decir verdad, y 
posteriormente, previo al Dictamen 
de integracion del Concejo 
Municipal, deberan hacerse llegar 
en alcance las constancias 
respectivas.

Carta bajo protesta de decir 
verdad.

Carta bajo protesta de decir
verdad.

Manifestacion por escrito, bajo 
protesta de decir verdad, de no 
haber participado ni tenido 
injerencia alguna en los conflictos 
que hayan provocado la no 
integracion del Ayuntamiento 
derivado de la imposibilidad de 
celebrar elecciones.

Requisite establecido en el articulo 
261 de la Ley Municipal para el 
Estado de Nayarit.

CIUDADANO PROPUESTO: JACOBO ELIGIO GALICIA 
CARGO: CONCEJERO SUPLENTE

Requisite de conformtdad al 
articulo 109 de la Constitucion 
Politica del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit.

Documentacion entregadaDocumentacion requerida.

Copia certificada del acta de 
nacimiento.

Copia certificada del acta de 
nacimiento.

Ser mexicano por nacimiento y no 
tener otra nacionalidad.

Copia legible del anverso y 
reverse de la credencial para 
votar con fotografia

Copia legible del anverso y reverse 
de la credencial para votar con 
fotografia expedida por la autoridad 
electoral competente.

Copia certificada del acta de 
nacimiento con la que se 
acredite ser originario del 
municipio.

Copia certificada del acta de 
nacimiento con la que se acredite 
ser originario del municipio.

Ser ciudadano nayarita en pleno 
ejercicio de sus derechos; originario 
del municipio o contar con residencia 
efectiva en su territorio no menor de 
cinco ahos anteriores al dia de la 
eleccion.

Cuando no se acredite con el acta 
de nacimiento ser originario del 
Municipio, se debera presentar 
manifestacion por escrito, bajo 
protesta
preferentemente acompafiada de la 
constancia de residencia, la cual 
podra presentarse en alcance 
previo al Dictamen de integracion 
del Concejo Municipal.____________

decir verdadde
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Carta bajo protesta de decir 
verdad.

Manifestacion por escrito, bajo 
protesta de decir verdad.

No pertenecer al estado eclesiastico, 
ni ser ministro de algun culto 
religioso.

Manifestacion por escrito, bajo 
protesta de decir verdad.

Carta bajo protesta de decir 
verdad.

No ser Gobernador, Secretario o 
Subsecretario del Despacho del 
Poder Ejecutivo Estatal o Federal; 
Secretario, Tesorero o Director de 
alguna
Ayuntamiento;
Diputado Local o Federal, Senador 
de la Republica, Delegados, 
Subdelegados o titulares de las 
Dependencias o entidades de la 
Administracion Publica Federal en el 
Estado; Ministro, Magistrado o Juez 
del Poder Judicial de la Federacion o 
del Estado; miembro del Concejo de 
la Judicatura Estatal o Federal; 
consejeros y magistrados electorales 
del Estado; titular de organismo 
autonomo o descentralizado federal, 
estatal o municipal; asi como los 
miembros en servicio active en el 
Ejercito Nacional o Armada de 
Mexico; salvo que se hubieren 
separado de sus cargos o del 
servicio publico por lo menos noventa 
dias antes del dia de la eleccion.

dependencia
Fiscal General

del

Manifestacion por escrito, bajo 
protesta de decir verdad, en caso 
de haber pertenecido.

No aplica.En el caso de los servidores publicos 
del Poder Judicial y Concejo de la 
Judicatura Estatal y Federal, asi 
como consejeros y magistrados 
electorales del estado senalados 
anteriormente, el termino de su 
separacion se computara un ano 
antes de la eleccion.

Carta bajo protesta de decir 
verdad.

Constancia de no antecedentes 
penales.

No estar suspendido 
derechos politicos.

en sus

deConstancia de no inhabilitacion. Constancia
inhabilitacion.

no

En caso de no tener las 
constancias, se debera presentar 
una manifestacion por escrito, bajo 
protesta de decir verdad, y 
posteriormente, previo al Dictamen 
de integracion del Concejo 
Municipal, deberan hacerse llegar 
en alcance las constancias
respectivas.

Carta bajo protesta de decir 
verdad.

Manifestacion por escrito, bajo 
protesta de decir verdad, de no 
haber participado ni tenido 
injerencia alguna en los conflictos 
que hayan provocado la no

Requisite establecido en el articulo 
261 de la Ley Municipal para el 
Estado de Nayarit.
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integracion del Ayuntamiento 
derivado de la imposibilidad de 
celebrar elecciones.

• De esta manera, una vez presentadas las propuestas, esta Comision 

Legislativa emite el Presente Dictamen de integracion del Concejo 

Municipal, donde establecimos el analisis de los requisites contemplados en 

la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, con relacion 

a lo senalado por la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, a fin de 

someter a consideracion del Pleno de este Congreso los perfiles idoneos 

para conformar el Concejo Municipal.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, las y los integrantes de esta 

Comision de Gobernacion y Puntos Constitucionales, emitimos el siguiente:

III.RESOLUTIVO
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PROYECTO DE DECRETO

UNICO.- Con fundamento en lo dispuesto por los articulos 47, fraccion XVII y 107 

de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, con relacion a 

los articulos 17 y 18 de la Ley Electoral del Estado de Nayarit, asi como los 

articulos 23, 43, 260, 261, 262, 263 y 265 de la Ley Municipal para el Estado de 

Nayarit, y en ejercicio de las facultades conferidas en los articulos 67 y 69, 

fraccion I de la Ley Organica del Poder Legislative del Estado de Nayarit, y los 

articulos 55, fraccion I, inciso d) y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso, se Integra el Concejo Municipal que se hara cargo de la administracion 

y gobierno del Municipio de La Yesca, Nayarit, en tanto se convoca a elecciones y 

el Ayuntamiento electo toma protesta; el cual queda integrado de la siguiente 

manera:

Concejo Municipal de La Yesca, Nayarit
CargoNombreNo.

Presidente del ConcejoAldo Geronimo Valdez Martinez1

Presidente Suplente del ConcejoFelipe Haro Fregoso2
Comisaria TitularAlma Delia Najar Espain3

Comisaria SuplenteAileen Betzabe Marquez Delgado4

Concejera TitularDiana Carmina Gastelum Munoz5

Concejera SuplenteMa. Elena Flores Valdivia6

Concejera TitularNereida Montoya Mendoza7

Concejera SuplenteNefertiti Montoya Mendoza8

Concejera TitularMaria Cordelia Villegas Fernandez9

Concejera SuplenteEnideyci Perez Rivas10

Concejero TitularArnoldo Santos Vazquez11

Concejero SuplenteRamon Gonzalez Pinedo12

Concejero TitularOrlando Garcia Reyes13
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Concejero SuplenteJaime Alberto Cortez Santos14

Concejera TitularGabriela Yazmin Soto Rodriguez15

Concejera SuplenteAlma Lorena Miramontes Rivera16

Concejero TitularAlonso Flores Pinedo17

Concejero SuplenteJacobo Eligio Galicia18

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrara en vigor al memento de su aprobacion 

debiendose publicar en el Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado de 

Nayarit.

SEGUNDO. El Concejo de La Yesca, Nayarit, entrara en funciones a partir del 17 

de septiembre del 2021, y hasta en tanto se convoca a elecciones y el 

Ayuntamiento electo toma protesta.

TERCERO. Para su conocimiento y efectos conducentes, notifiquese el presente 

Decreto al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, al titular del Poder 

Judicial del Estado de Nayarit, al Institute Estatal Electoral del Estado de Nayarit, 

al Institute Nacional Electoral, asi como al Ayuntamiento de La Yesca, Nayarit.

CUARTO. Para su conocimiento y efectos conducentes, notifiquese 

personalmente el presente Decreto a las y los integrantes del Concejo Municipal 

de La Yesca, Nayarit, a fin de que comparezcan ante la Asamblea Legislativa a 

rendir la protesta de Ley correspondiente.

Dado en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en 

Tepic, su capital, a los trece dias del mes de septiembre del ano dos mil veintiuno.
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COMISION DE GOBERNACION Y PUNTOS CONSTITUCIONALES

NOMBRE;
ABSTENCIONA FAVOR m
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