
G
A

C
E

T
A

  M
U

N
IC

IP
A

L

27 DE FEBRERO DE 2015  -  GACETA No. 6

MUNICIPIODELAYESCA.GOB.MX
UNIDOS POR EL CAMPO

O
RG

A
N

O
 O

FI
C

IA
L 

D
EL

 H
.X

XX
 A

YU
N

TA
M

IE
N

TO
 D

E 
LA

 Y
ES

C
A

, N
AY

A
RI

T 

GOBIERNO MUNICIPAL 2014-2017



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

Municipal para el Estado de Nayarit, hago contar y:

C E R T I  F I C O 

Que la gaceta Municipal ordinaria número uno contiene los acuerdos que se han celebrado 
del 03 al 28 de Febrero de 2015.

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

Nayarit; a los Veinticiete días del mes de Febrero de dos mil quince.
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ACTA DE LA OCTAVA SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO

En la cabecera municipal de La Yesca, Nayarit, siendo las 14:00 catorce horas del día 03 tres del 
mes de febrero del año 2015 dos mil quince, con fundamento en lo prescrito por los artículos 50, 51, 
52, 55, 59 y 61, fracción I, inciso c), de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, previa citación 
se reunieron en la Sala de Cabildo del Honorable Ayuntamiento los ciudadanos Presidente Munici-
pal, Síndico y Regidores, con la finalidad de celebrar sesión y desahogar el siguiente orden del día:

I. PARA ACORDAR LO CONDUCENTE, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN 
EN SU CASO, DEL DECRETO REMITIDO POR LA XXXI LEGISLATURA AL CONGRE-
SO DEL ESTADO DE NAYARIT, QUE REFORMA  Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIO-
NES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT.

II. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

Previo cumplimiento de las formalidades relativas a la aprobación de la orden del día y declaratoria 
de quórum para sesionar, el Presidente Municipal con fundamento en lo dispuesto por el artículo 51 de 
la Ley Municipal declaró la instalación formal de los trabajos y la validez de los acuerdos que se tomen.
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Acto continuo, se dio lectura al decreto remitido por la XXXI Legislatura al H. Congre-
so del Estado de Nayarit, mismo que textualmente prescribe lo que a continuación se indica:

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

Reformar y adicionar diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit

Artículo Único.- Se reforman los párrafos primero y segundo, los inciso A y E de la fracción XII, y 
el párrafo cuarto de la fracción XVI del artículo 7; el párrafo primero del articulo 124 y el primer 
párrafo del artículo 125. Se adicionan los párrafos tercero, cuarto y quinto, recorriendo en su orden 
el subsecuente, de la fracción XII, y un numeral 11 de la fracción XIII, ambas adiciones al artículo 7. 
Todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 7.- …
I.- a XI.- …                                                                                                                            
XII.- El derecho de acceso a la información pública y a la transparencia. La información en 
posesión de los sujetos obligados se regirá conforme a los principios de máxima publici-
dad y expedites, sin más limitaciones que las relativas a los datos personales o la informa-
ción que sea declarada reservada o confidencial, en los términos que disponga la ley. 

El estado contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial y colegiado de-
nominado Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Naya-
rit, encargado de garantizar la transparencia y el derecho de acceso a la información pú-
blica y de protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados, dotado de 
autonomía operativa, de gestión y de decisión, con personalidad jurídica y patrimonio propios.

Dicho organismo se integrará por tres comisionados designados por el Congreso del Es-
tado con el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes y durarán en su car-
go siete años. Para su designación deberán cumplir con los requisitos que establezca la ley.
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Los miembros del Instituto no podrán tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de ac-
tividades en instituciones docentes, científicas o de beneficencia; solo podrán ser removidos de 
su cargo en los términos del título octavo de esta Constitución y serán sujetos de juicio político.

El Presidente del Instituto será designado por los propios comisionados mediante voto secreto para un 
periodo de 3 años y seis meses con posibilidad de ser reelecto por un periodo igual; estará obligado 
a rendir un informe ante el Congreso del Estado en la fecha y en los términos que disponga la Ley.
…

A. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Po-
deres Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos 
públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos 
o realice actos de autoridad en el ámbito, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada 
temporalmente por razones de interés público y seguridad en los términos que fijen las leyes. En la 
interpretación y aplicación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad.

B. a D. …
E. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión ex-
peditos. Los procedimientos se sustanciarán ante el organismo garante de la transparencia en 
el Estado cuyo funcionamiento se regirá por los principios de certeza, legalidad, independen-
cia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad. 
Las resoluciones que determinen la reserva, confidencialidad, inexistencia o negativa de la in-
formación podrán ser combatidas por los particulares, en los términos que establezca la ley.
F. a H. …

XIII.- …
1 a 10 …
11.- Todo individuo tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su 
nacimiento. Las autoridades garantizarán el cumplimiento de estos derechos, para lo cual regis-
trarán y expedirán gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento.
XIV.- a XV.- …
XVI.- …
…
…
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Todo proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el 
auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha co-
metido un delito distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separa-
da, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación, si fuere conducente.
…
XVII.- …

ARTÍCULO 124.- Podrán ser sujetos de juicio político los Diputados al Congreso del Estado, los 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, los miembros del Consejo de la Judicatura, los 
Secretarios de Despacho y los Servidores Públicos de la estructura básica centralizada, el Fiscal 
General, los Jueces de Primera Instancia, los Comisionados del organismo garante de la transpa-
rencia en el Estado, los Directores Generales o sus equivalentes de los organismos y empresas des-
centralizadas, los de sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y los de Fideicomisos Públicos, 
los Coordinadores Generales, Presidentes, Regidores y Síndicos de los Ayuntamientos de la Enti-
dad, así como el Secretario, Tesorero, Directores, Jefes de Departamento y oficinas de los mismos. 
…
…
…
…
…

ARTÍCULO 125.- Para proceder penalmente contra los diputados al Congreso; los magistrados 
del Tribunal Superior de Justicia, los miembros del Consejo de la Judicatura, los Jueces de Primera 
Instancia, el Presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado, los Se-
cretarios del Despacho y el Fiscal General, los Comisionados del organismo garante de la trans-
parencia en el Estado, los Presidentes, Regidores y Síndicos de los ayuntamientos de la entidad; 
por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, el Congreso declarará por mayoría 
absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado.
…
…
…
…
…
…
…
…
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Artículos Transitorios:

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publi-
cación en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit.
 
Segundo.- Las Leyes de Ingresos del Estado y de los Municipios deberán contemplar la exención 
en el cobro del registro y la expedición de la primera copia certificada del acta de nacimiento.

Tercero.- El Congreso del Estado deberá armonizar la Ley de Trans-
parencia y Acceso a la Información Pública con el presente Decreto.

Cuarto.- Quedan a salvo los derechos adquiridos por el Licenciado Jesús Ramón Velázquez Gutiérrez, 
actual Presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información pública del Estado de Nayarit.

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

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

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

ACUERDO

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

TRANSITORIO:

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

No habiendo más asuntos que tratar se clausura la sesión de cabil-
do a los 03 tres días del mes de febrero del año 2015 dos mil quince.

C. YAHIR DE JESUS PAREDES CASTAÑEDA, PRESIDENTE MUNICIPAL. - RÚBRICA.- C.ALMA JANE-
TH HARODELGADO, SINDICO MUNICIPAL.- RÚBRICA.-  REGIDORES.- ENFRA. MA. DEL ROSARIO MEN-
DOZA ÁVILA.-  RÚBRICA.- C. MARTÍN DELGADO UREÑA.- RÚBRICA.- PROFA. LAURA POLANCO 
CAMBEROS.- RÚBRICA.- C.ARNOLDO JIMÉNEZ SUARES.- RÚBRICA.- C. DEMETRIO VÁZQUEZ MUÑIZ.- 
RÚBRICA.- ING. OBDULIO ARELLANO CASTAÑEDA.- RÚBRICA.- C. MIRIAM GUADALUPE DE LA PEÑA 
FLORES.- RÚBRICA.- LIC. CLAUDIA IBAÑEZ RAMÍREZ, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.- RÚBRICA.
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ACTA DE LA NOVENA SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO

Tepic, Nayarit, siendo las 10:00 diez horas del día 04 cuatro de Febrero del año 2015 dos mil 
quince, reunidos la totalidad de los integrantes del H. XXX Ayuntamiento de La Yesca, Presidente 
Municipal: C. Yahír de Jesús Paredes Castañeda; Síndico Municipal: C. Alma Janeth Haro Del-
gado; Regidores: C. María del Rosario Mendoza Ávila, C. Martin Delgado Ureña, Profesora: 
Laura Polanco Camberos, C. Arnoldo Jiménez Suarez, C. Demetrio Vázquez Muñiz, Ing. Obdu-
lio Arellano Castañeda y la C. Miriam Guadalupe De La Peña Flores en las instalaciones que 
ocupan las oficinas auxiliares de La Yesca, Sierra de Picachos #48, Col. Jardines de la Cruz, 
para llevar a cabo la novena sesión extraordinaria de cabildo, bajo el siguiente orden del día:

1.- Registro y pase de lista.
2.- Declaración de Quórum Legal.
3.- Lectura y aprobación del orden del día
4.- Análisis, discusión y aprobación del reglamento de viáticos para el Presidente Municipal, Re-
gidores y demás servidores públicos del Ayuntamiento.
5.- Clausura de la sesión.

PRIMERO: La Secretaria del Ayuntamiento procede a realizar el pase de lista, registrándose la asis-
tencia de todos los integrantes del cabildo: el Presidente Municipal: C. Yahír de Jesús Paredes Castañe-
da; Síndico Municipal: C. Alma Janeth Haro Delgado; y los 7 Regidores: C. María del Rosario Mendoza 
Ávila, C. Martin Delgado Ureña, Profesora: Laura Polanco Camberos, C. Arnoldo Jiménez Suarez, C. 
Demetrio Vázquez Muñiz, Ing. Obdulio Arellano Castañeda y la C. Miriam Guadalupe De La Peña Flores.

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

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

CUARTO: Para dar cumplimiento con el punto 4 del orden del día, El Presiden-
te Municipal del H.XXX Ayuntamiento de La Yesca hace uso de la palabra para pre-
sentar y explicar el contenido y alcances al H. Cabildo del reglamento de viáticos 
para el Presidente Municipal, Regidores y demás servidores públicos del Ayuntamiento.
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El Presidente Municipal pone a consideración la propuesta en comento, para 
lo cual se abre el registro de oradores, registrándose en el siguiente orden:

El regidor  Obdulio Arellano  Castañeda, solicita que se mencione claramente en el reglamento que el oficio 
de comisión al presentarlo a Tesorería contenga la firma y sello de la y/o las localidades que se visitaron.

La regidora María del Rosario Mendoza Ávila, pide que a todos los trabajadores se les de su via-
tico completo, ya que serviría de motivación y así le pondrán más dedicación y empeño a su trabajo.

No habiendo otra intervención al respecto, el Presidente Municipal pone a consideración del 
Honorable Cabildo la propuesta presentada para su votación, análisis, discusión y aproba-
ción del reglamento de viáticos para el Presidente Municipal, Regidores y demás servidores 
públicos del Ayuntamiento, aprobándose por unanimidad de los presentes con 9 votos a fa-
vor. En este orden de ideas el H. XXX Ayuntamiento de La Yesca, con fundamento en lo dis-
puesto en el artículo 55 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit emite los siguientes:

PUNTOS DE ACUERDO

1.- Se autoriza el reglamento de viáticos para el Presiden-
te Municipal, Regidores y demás servidores públicos del Ayuntamiento.

QUINTO: Para dar cumplimiento al punto 5 del orden del día y no habiendo más asun-
tos que tratar, en Tepic, Nayarit, siendo las 12:00  doce  horas del día 04 cuatro de fe-
brero del año 2015 dos mil quince, reunidos los integrantes del H. Ayuntamiento, en las ins-
talaciones que ocupan las oficinas auxiliares de la Yesca, calle Sierra de Picachos #48, Col. 
Jardines de la Cruz, se da por clausurada la novena sesión extraordinaria de cabildo.

C. YAHIR DE JESUS PAREDES CASTAÑEDA, PRESIDENTE MUNICIPAL. - RÚBRICA.- C.ALMA JANE-
TH HARODELGADO, SINDICO MUNICIPAL.- RÚBRICA.-  REGIDORES.- ENFRA. MA. DEL ROSARIO MEN-
DOZA ÁVILA.-  RÚBRICA.- C. MARTÍN DELGADO UREÑA.- RÚBRICA.- PROFA. LAURA POLANCO 
CAMBEROS.- RÚBRICA.- C.ARNOLDO JIMÉNEZ SUARES.- RÚBRICA.- C. DEMETRIO VÁZQUEZ MUÑIZ.- 
RÚBRICA.- ING. OBDULIO ARELLANO CASTAÑEDA.- RÚBRICA.- C. MIRIAM GUADALUPE DE LA PEÑA 
FLORES.- RÚBRICA.- LIC. CLAUDIA IBAÑEZ RAMÍREZ, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.- RÚBRICA.
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ACTA DE LA DECIMA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO

En la Yesca, Municipio de La Yesca, Estado de Nayarit, siendo las 11:00 once horas del día 09 nue-
ve de Febrero del año 2015 dos mil quince, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 50 
fracción I y 52 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, previa citación,  se reunieron en las 
instalaciones del recinto oficial denominado Auditorio de La Presidencia Municipal, los integrantes 
del H. XXX Ayuntamiento Constitucional de La Yesca, Presidente Municipal: C. Yahír de Jesús Pare-
des Castañeda; Sindico Municipal: C. Alma Janeth Haro Delgado; Regidores: C. María del Rosario 
Mendoza Ávila, C. Martin Delgado Ureña, Profesora: Laura Polanco Camberos, C. Arnoldo Jimé-
nez Suarez, C. Demetrio Vázquez Muñiz, Ing. Obdulio Arellano Castañeda y la C. Miriam Guada-
lupe De La Peña Flores, dando principio a la decima sesión ordinaria de cabildo, bajo el siguiente 

ORDEN DEL DÍA:

1.- Lista de asistencia.
2.- Declaración del Quórum Legal.
3.- Aprobación del orden del día.
4.- Lectura y aprobación del acta anterior.
5.- Propuesta de análisis de transferencias presupuestales del presente ejercicio.
6.- Análisis y discusión de la entrega-recepción de la obra de camino del tramo Plan del muer-
to-cortina de C. H La Yesca.
7.- Asuntos generales.
8.- Clausura.

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

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

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

CUARTO: Para dar cumplimiento con el punto 4 del orden del día, la Se-
cretaria del Ayuntamiento da lectura al acta de la sesión anterior.
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El Presidente Municipal pone a consideración la propuesta en comento, para lo cual se abre el 
registro de oradores, registrándose en el siguiente orden:

No habiendo ninguna intervención al respecto, el Presidente Municipal pone a consi-
deración del Honorable Cabildo la propuesta presentada para su votación, del acta 
de la sesión anterior, aprobándose por unanimidad de los presentes con 9 votos a fa-
vor. En este orden de ideas el H. XXX Ayuntamiento de La Yesca, con fundamento en lo dis-
puesto en el artículo 55 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit emite los siguientes:

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

QUINTO: Para dar cumplimiento con el punto 5 del orden del día, el Pre-
sidente Municipal propone al Honorable Cabildo se solicite la presen-
cia e intervención de la Tesorera Municipal: Lic. María Araceli Benavides Andrade.

El Presidente Municipal pone a consideración la propuesta en comento, para la apro-
bación, la cual se aprueba por unanimidad de los presentes con 9 votos a favor.

En uso de la palabra la Lic. María Araceli Benavides Andrade le explica al Honora-
ble Cabildo que debido a las erogaciones realizadas al presupuesto del ejercicio 2014 
se solicita su autorización para hacer las transferencias presupuestales entre partidas.

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

No habiendo invención al respecto, El Presidente Municipal pone a consideración del Ho-
norable Cabildo la propuesta presentada para su votación autorizar hacer las transferen-
cias presupuestales entre partidas, aprobándose por unanimidad de los presentes con 9 
votos a favor. En este orden del día el H. Ayuntamiento de La Yesca, con fundamento en lo 
dispuesto en el artículo 55 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, emite los siguientes:



PUNTOS DE ACUERDO

1.- Se autoriza hacer las transferencias presupuestales entre partidas

SEXTO: Para dar cumplimiento con el puno 6, del orden del día, el Presidente Municipal presenta al 
Honorable Cabildo para análisis y discusión la entrega-recepción de la obra de camino del tramo Plan 
del muerto-cortina de C. H La Yesca, exponiendo que debido a que el camino no se encuentra en bue-
nas condiciones, se tienen que llevar a cabo mesas de trabajo para llegar a un acuerdo con Comisión 
Federal de Electricidad, quienes son los responsables del mantenimiento de dicho tramo de camino.

SEPTIMO: Para dar cumplimiento al punto 7, referente a los  asuntos generales, el Pre-
sidente Municipal, abre el registro de oradores, registrándose de la siguiente manera:

No habiendo intervención al respecto, se da por concluido este punto.

OCTAVO: No habiendo más asuntos que tratar, reunidos los integrantes del H. XXX Ayunta-
miento, en el recinto denominado Auditorio de la Presidencia Municipal, en La Yesca, Municipio 
de La Yesca, Nayarit, siendo las 13:25 trece horas con veinticinco minutos del día 09 nueve de 
febrero de 2015 dos mil quince, se da por clausurada la  decima sesión ordinaria de cabildo.

C. YAHIR DE JESUS PAREDES CASTAÑEDA, PRESIDENTE MUNICIPAL. - RÚBRICA.- C.ALMA JANE-
TH HARODELGADO, SINDICO MUNICIPAL.- RÚBRICA.-  REGIDORES.- ENFRA. MA. DEL ROSARIO MEN-
DOZA ÁVILA.-  RÚBRICA.- C. MARTÍN DELGADO UREÑA.- RÚBRICA.- PROFA. LAURA POLANCO 
CAMBEROS.- RÚBRICA.- C.ARNOLDO JIMÉNEZ SUARES.- RÚBRICA.- C. DEMETRIO VÁZQUEZ MUÑIZ.- 
RÚBRICA.- ING. OBDULIO ARELLANO CASTAÑEDA.- RÚBRICA.- C. MIRIAM GUADALUPE DE LA PEÑA 
FLORES.- RÚBRICA.- LIC. CLAUDIA IBAÑEZ RAMÍREZ, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.- RÚBRICA.
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ACTA DE LA DECIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO

En la Yesca, Municipio de La Yesca, Estado de Nayarit, siendo las 16:00 dieciséis horas del día 27 veintisiete de 
febrero del año 2015 dos mil quince, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 50 fracción I y 52 de 
la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, previa citación,  se reunieron en las instalaciones del recinto oficial 
denominado Auditorio de La Presidencia Municipal, los integrantes del H. XXX Ayuntamiento Constitucional de La 
Yesca, Presidente Municipal: C. Yahír de Jesús Paredes Castañeda; Sindico Municipal: C. Alma Janeth Haro Del-
gado; Regidores: C. María del Rosario Mendoza Ávila, C. Martin Delgado Ureña, Profesora: Laura Polanco Cam-
beros, C. Arnoldo Jiménez Suarez, C. Demetrio Vázquez Muñiz, Ing. Obdulio Arellano Castañeda y la C. Miriam 
Guadalupe De La Peña Flores, dando principio a la decima primera sesión ordinaria de cabildo, bajo el siguiente 

ORDEN DEL DÍA:

1.- Lista de asistencia.
2.- Declaración del Quórum Legal.
3.- Aprobación del orden del día.
4.- Lectura y aprobación del acta anterior.
5.- El Presidente Municipal informa al H. Cabildo cambio y presentación del Asesor del H. XXX Ayuntamiento.
6.- Intervención de La Síndico Municipal.
7.- Lectura de la solicitud del Director de la Unidad Académica #15 de Puente de Camotlán.
8.- Intervención del enlace de salud. 
9.- Asuntos Generales.
10.- Clausura.

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

SEGUNDO: Una vez comprobada la existencia del Quórum, el Presidente Munici-
pal con fundamento en lo dispuesto por el artículo 51 de La Ley Municipal para el Esta-
do de Nayarit, declara legalmente instalada la sesión y validos los acuerdos que en ella se tomen.

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

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

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

No habiendo intervención al respecto, el Presidente Municipal pone a consideración del Honorable Cabildo 
la propuesta presentada para su votación, del acta de la sesión anterior, aprobándose por unanimidad de 
los presentes con 9 votos a favor. En este orden de ideas el H. XXX Ayuntamiento de La Yesca, con funda-
mento en lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit emite los siguientes:
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PUNTOS DE ACUERDO

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

QUINTO: Para dar cumplimiento con el punto 5 del orden del día, el Presidente Muni-
cipal en uso de la palabra informa al Honorable Cabildo que desde el día 16 de fe-
brero el C. P. Germán Uriel Saldaña Varela es el nuevo asesor del H. XXX Ayuntamien-
to, debido a que el Lic. Francisco Javier Yoshiro Kono Gonzalez, por motivos laborales en la 
Ciudad de Guadalajara ya no puede desempeñarse como asesor en este H. XXX Ayunta-
miento, por lo que se revoca toda facultad que se le haya autorizado por este H. Cabildo.

SEXTO: Para dar cumplimiento con el punto 6 del orden del día, el Presiden-
te Municipal cede la palabra a la C. Alma Janeth Haro Delgado Síndico Municipal.

En uso de la palabra la C. Alma Janeth Haro Delgado Síndico Municipal, da a cono-
cer que en la visita que realizó a la cabecera municipal algunas personas le solicita-
ron que les sea donado una porción de terreno localizado atrás del cerro de la cruz, perte-
neciente al fundo municipal, por lo que pone dicha petición a consideración del H. Cabildo.

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

El Presidente Municipal expone que desde su punto de vista no es viable donar ese terreno debido a que 
la superficie no es suficiente para atender a todas las solicitudes por lo que considera que mas que ayu-
dar resultaría una problemática entre los habitantes interesados, ya que, no ha todos les tocara terreno.

La Regidora María del Rosario Mendoza Ávila expresa estar de acuerdo con el Presidente Municipal.

El Regidor Martin Delgado Ureña en uso de la pala-
bra expone estar de acuerdo a que no se done dicho terreno.

No habiendo más invención al respecto, El Presidente Municipal pone a consideración del Hono-
rable Cabildo la propuesta presentada para su votación de no autorizar la donación del terreno 
del fundo municipal en La Yesca, cabecera municipal, aprobándose por unanimidad de los presen-
tes con 9 votos a favor. En este orden del día el H. Ayuntamiento de La Yesca, con fundamento en 
lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, emite los siguientes:
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PUNTOS DE ACUERDO

1.- No se autoriza la donación del terreno del fundo municipal en La Yesca, cabecera municipal.

SEPTIMO: Para dar cumplimiento con el punto 7 del orden del día, el Presidente Municipal le sede la pala-
bra a la Regidora Laura Polanco Camberos, quien da lectura al escrito de solicitud del Director de la Uni-
dad Académica #15 de Puente de Camotlán, el cual pide se le apoye con la mano de obra para la cons-
trucción de una cancha deportiva de usos múltiples dentro de las instalaciones de dicha institución educativa.

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

El Regidor Martin Delgado Ureña, en uso de la palabra solicita al H. Cabildo autorización para 
que la mano de obra de dicha obra sea realiza por albañiles de la localidad de Amatlan de Jora.

No habiendo invención al respecto, El Presidente Municipal pone a consideración del Honorable Cabil-
do la propuesta presentada para su votación autorizar se apoye con la mano de obra para la construcción 
de una cancha de usos múltiples en la Unidad Académica Preparatoria #15 de Puente de Camotlán, y que 
dicha obra sea realizada por albañiles de la localidad de Amatlan de Jora, aprobándose por unanimi-
dad de los presentes con 9 votos a favor. En este orden del día el H. Ayuntamiento de La Yesca, con funda-
mento en lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, emite los siguientes:

PUNTOS DE ACUERDO

1.- Se autoriza se apoye con la mano de obra para la construcción de una can-
cha de usos múltiples en la Unidad Académica Preparatoria #15 de Puente de Camotlán.

2.- Se autoriza que la mano de obra sea realizada por albañiles de la localidad de Amatlan de Jora.

OCTAVO: Para dar cumplimiento con el punto 8 del orden del día, el Presidente Municipal propone al Honorable 
Cabildo se solicite la presencia e intervención del Director de Educación y Salud C. Demetrio Almeida Polanco.

El Presidente Municipal pone a consideración la propuesta en comento, para la apro-
bación, la cual se aprueba por unanimidad de los presentes con 9 votos a favor.

En uso de palabra el Director de Educación y Salud C. Demetrio Almeida Polanco, solicita al H. Cabildo con-
firme y valide el Comité Municipal de Salud que se conformo el día 15 de diciembre de 2014, cuya copia 
del acta constitutiva se anexa a la presente acta de cabildo, quedando conformado de la siguiente manera:

Presidente del Comité Municipal de Salud: C. Yahír de Jesús Paredes Castañeda.
Asesor Técnico: Dr. Hiram Y. Espinosa Hernández. Jefe Jurisdiccional.
Secretario Técnico: Lic. Héctor Javier González Rodríguez. Coordinador de Cultura. 
Vocal de Educación: Profra. Laura Polanco Camberos. Regidora.
Vocal de Salud Social: C. Demetrio Vázquez Muñiz. Regidor.
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Coordinador y Enlace Municipal de los S. S. N: C. Demetrio Almeida Polanco. Coordinador Municipal.
Vocal de Atención Médica: Lic. Milagros Mancinas Espinoza.
Vocal de Prevención de Accidentes (decenio de la seguridad vial): C. Martin Delgado Ureña. Regidor.
Vocal de Saneamiento, Prevención y Control del Dengue: C. Arnoldo Jiménez Suarez. Regidor.
Vocal de Salud Materna: Enfermera María del Rosario Mendoza Ávila. Regidora. 

TESTIGOS DE HONOR

C. Alma Janeth Haro Delgado. Síndico Municipal.
C.P Luis Enrique Obregón Coronado. Contralor Municipal.
Dr. Adán Jesús Herrera Ulloa. Coordinador Estatal de Unidades Médicas Móviles. 
Dr. Cesar Vargas Gómez. Supervisor Medico Delegación IMSS PROSPERA. 

Así mismo informa que existe la posibilidad de que llegue a nuestro Municipio proyectos por 
parte de la Secretaria de Salud, denominados “Proyectos de promoción de salud” del Programa 
Comunidades Saludables, esto con la finalidad de atender y abatir los problemas de salud que 
más afectan a la sociedad del Municipio, por lo que solicita al H. Cabildo autoricé se  nombren 
y gestionen proyectos ante dicha Secretaría, puntualizando que una vez gestionados los pro-
yectos el Ayuntamiento se compromete a cubrir el 50% del valor de cada uno de los proyectos.

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

La Regidora María del Rosario Mendoza Ávila en uso de la palabra ex-
pone que antes de nombran los proyectos propone analizar la problemáti-
ca de todo el Municipio y en base a eso decidir los dos temas para dichos proyectos.

El Regidor Demetrio Vázquez Muñiz, expresa que es más viable analizar los problemas de salud que 
más aquejan al Municipio y ya decidir cuáles son los proyectos que más beneficios aporten a la sociedad.

No habiendo más invención al respecto, El Presidente Municipal pone a consideración del Ho-
norable Cabildo la propuesta presentada para su votación de autorizar, avalar y confir-
mar el comité municipal de salud conformado el día 15 de diciembre del año 2014; que el 
Ayuntamiento cubra el 50% del valor de cada uno de los proyectos, y se analicen los pro-
blemas de salud que mas aquejan al Municipio para poder definir los proyectos a ges-
tionar ante la Secretaria de Salud, aprobándose por unanimidad de los presentes con 9 
votos a favor. En este orden del día el H. Ayuntamiento de La Yesca, con fundamento en lo 
dispuesto en el artículo 55 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, emite los siguientes:
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PUNTOS DE ACUERDO

1.- Se autoriza, avalar y confirmar el Comité Municipal de Salud conformado el día 15 de di-
ciembre del año 2014.

2.- Se autoriza que el Ayuntamiento cubra el 50% del valor de cada uno de los proyectos. 

3.- Se autoriza se analicen los problemas de salud que mas aquejan al Municipio para poder 
definir los proyectos a gestionar ante la Secretaria de Salud.

NOVENO: Para dar cumplimiento al punto 9, referente a los  asuntos generales, el Presidente 
Municipal, abre el registro de oradores, registrándose de la siguiente manera:

No habiendo oradores, se da por concluido este punto.

DECIMO: No habiendo más asuntos que tratar, reunidos los integrantes del H. XXX Ayuntamien-
to, en el recinto denominado Auditorio de la Presidencia Municipal, en La Yesca, Municipio de La 
Yesca, Nayarit, siendo las 20:20 veinte horas con veinte minutos del día 27 veintisiete de febre-
ro de 2015 dos mil quince, se da por clausurada la décima primera sesión ordinaria de cabildo.

C. YAHIR DE JESUS PAREDES CASTAÑEDA, PRESIDENTE MUNICIPAL. - RÚBRICA.- C.ALMA JANE-
TH HARODELGADO, SINDICO MUNICIPAL.- RÚBRICA.-  REGIDORES.- ENFRA. MA. DEL ROSARIO MEN-
DOZA ÁVILA.-  RÚBRICA.- C. MARTÍN DELGADO UREÑA.- RÚBRICA.- PROFA. LAURA POLANCO 
CAMBEROS.- RÚBRICA.- C.ARNOLDO JIMÉNEZ SUARES.- RÚBRICA.- C. DEMETRIO VÁZQUEZ MUÑIZ.- 
RÚBRICA.- ING. OBDULIO ARELLANO CASTAÑEDA.- RÚBRICA.- C. MIRIAM GUADALUPE DE LA PEÑA 
FLORES.- RÚBRICA.- LIC. CLAUDIA IBAÑEZ RAMÍREZ, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.- RÚBRICA.
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ACTA DE LA DECIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO

Tepic, Nayarit, siendo las 10:00 diez horas del día 28 veintiocho  de febrero del año 2015 dos 
mil quince, reunidos la totalidad de los integrantes del H. XXX Ayuntamiento de La Yesca, Presi-
dente Municipal: C. Yahír de Jesús Paredes Castañeda; Síndico Municipal: C. Alma Janeth Haro 
Delgado; Regidores: C. María del Rosario Mendoza Ávila, C. Martin Delgado Ureña, Profesora: 
Laura Polanco Camberos, C. Arnoldo Jiménez Suarez, C. Demetrio Vázquez Muñiz, Ing. Obdu-
lio Arellano Castañeda y la C. Miriam Guadalupe De La Peña Flores en las instalaciones que 
ocupan las oficinas auxiliares de La Yesca, Sierra de Picachos #48, Col. Jardines de la Cruz, 
para llevar a cabo la decima sesión extraordinaria de cabildo, bajo el siguiente orden del día:

1.- Registro y pase de lista.
2.- Declaración de Quórum Legal.
3.- Lectura y aprobación del orden del día
4.- Análisis, discusión y aprobación del Convenio de Conformación de Mando Único.
5.- Clausura de la sesión.

PRIMERO: La Secretaria del Ayuntamiento procede a realizar el pase de lista, registrándose la asisten-
cia de todos los integrantes del cabildo: el Presidente Municipal: C. Yahír de Jesús Paredes Castañeda; 
Síndico Municipal: C. Alma Janeth Haro Delgado; y los 7 Regidores: C. María del Rosario Mendoza Ávi-
la, C. Martin Delgado Ureña, Profesora: Laura Polanco Camberos, C. Arnoldo Jiménez Suarez, C. De-
metrio Vázquez Muñiz, Ing. Obdulio Arellano Castañeda y la C. Miriam Guadalupe De La Peña Flores.

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

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

CUARTO: Para dar cumplimiento con el punto 4 del orden del día, El Presidente Muni-
cipal del H.XXX Ayuntamiento de La Yesca hace uso de la palabra para presentar y expli-
car el contenido y alcances al H. Cabildo del Convenio de Conformación de Mando Único.
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El Presidente Municipal pone a consideración la propuesta en comento, para 
lo cual se abre el registro de oradores, registrándose en el siguiente orden:

No habiendo intervención al respecto, el Presidente Municipal pone a consideración del Hono-
rable Cabildo la propuesta presentada para su votación, análisis, discusión y aprobación del 
Convenio de Conformación de Mando Único, aprobándose por unanimidad de los presentes con 
9 votos a favor. En este orden de ideas el H. XXX Ayuntamiento de La Yesca, con fundamento en 
lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit emite los siguientes:

PUNTOS DE ACUERDO

1.- Se autoriza el Convenio de Conformación de Mando Único.

QUINTO: Para dar cumplimiento al punto 5 del orden del día y no habiendo más asun-
tos que tratar, en Tepic, Nayarit, siendo las 12:00  doce  horas del día 28 veintiocho de fe-
brero del año 2015 dos mil quince, reunidos los integrantes del H. Ayuntamiento, en las ins-
talaciones que ocupan las oficinas auxiliares de la Yesca, calle Sierra de Picachos #48, 
Col. Jardines de la Cruz, se da por clausurada la décima sesión extraordinaria de cabildo.

C. YAHIR DE JESUS PAREDES CASTAÑEDA, PRESIDENTE MUNICIPAL. - RÚBRICA.- C.ALMA JANE-
TH HARODELGADO, SINDICO MUNICIPAL.- RÚBRICA.-  REGIDORES.- ENFRA. MA. DEL ROSARIO MEN-
DOZA ÁVILA.-  RÚBRICA.- C. MARTÍN DELGADO UREÑA.- RÚBRICA.- PROFA. LAURA POLANCO 
CAMBEROS.- RÚBRICA.- C.ARNOLDO JIMÉNEZ SUARES.- RÚBRICA.- C. DEMETRIO VÁZQUEZ MUÑIZ.- 
RÚBRICA.- ING. OBDULIO ARELLANO CASTAÑEDA.- RÚBRICA.- C. MIRIAM GUADALUPE DE LA PEÑA 
FLORES.- RÚBRICA.- LIC. CLAUDIA IBAÑEZ RAMÍREZ, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.- RÚBRICA.
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