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GOBIERNO MUNICIPAL 2014-2017



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

Municipal para el Estado de Nayarit, hago contar y:

C E R T I  F I C O 

Que la gaceta Municipal ordinaria número uno contiene los acuerdos que se han celebrado 
del 17 al 30 de Septiembre de 2014.

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

Nayarit; a los treinta días del mes de Septiembre de dos mil catorce.
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ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO

En La Yesca, Municipio de La Yesca, Estado de Nayarit, siendo las 20:00 veinte horas del día 17 dieci-
siete de septiembre del año 2014 dos mil catorce, 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 de la Yesca, dando principio a la sesión ordinaria de cabildo, bajo el siguiente 

ORDEN DEL DÍA

1.- Lista de asistencia.
2.- Declaración de Quórum Legal.
3.- Lectura y aprobación del orden del día.
4.- Propuesta de los titulares a ocupar el cargo de: Secretaria General del Ayuntamiento, y las 
direcciones de Tesorería y Contraloría. 
5.- Propuesta  a ocupar la dirección de COPLADEMUN. 
6.- Propuesta a desempeñar el cargo de Director de Seguridad Pública y mando único.
7.- Propuesta para la apertura de la Secretaria Técnica y quien estaría a su cargo.
8.- Propuesta para la apertura de las direcciones de Turismo e Instituto de la Mujer y quien es-
taría a su cargo.
9.- Receso de 20 minutos.
10.- Presentación de los directores de las diferentes áreas del H.XXX Ayuntamiento y toma de 
protesta.
11.-Integración de las comisiones municipales.
12.- Tomar el acuerdo para tener sesiones de cabildo  en las diferentes localidades del Munici-
pio y en las oficinas auxiliares, en la ciudad de Tepic, Nayarit.
13.- Asuntos generales.
14.- Clausura de la sesión.

PRIMERO: El Presidente Municipal procede a realizar el pase de lista, registrándose la asistencia de 
todos los integrantes del cabildo: el Presidente Municipal: C. Yahír de Jesús Paredes Castañeda; Sín-
dico 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. Deme-
trio 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.
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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 al punto número cuarto del orden del día, El Presidente Muni-
cipal del H.XXX Ayuntamiento de La Yesca da a conocer su propuesta para ocupar el cargo de:

NOMBRAMIENTO NOMBRE
Secretaria del Ayuntamiento                           Lic. Claudia Ibáñez Ramírez
Tesorero Municipal                                         Lic. María Araceli Benavides Andrade
Contralor Municipal                                   Lic. Salvador Elizondo Sánchez

El Presidente Municipal pone a consideración la propuesta en comento, para 
lo cual se abre el registro de oradores, registrándose en el siguiente orden:
Primeramente el Presidente Municipal pide a la Lic. Clau-
dia Ibáñez Ramírez que se presente y dé a conocer su currículum.

Posteriormente le solicita se siente en la silla destinada a la secretaria del ayuntamiento.

Enseguida el Presidente Municipal pide a la Lic. María Ara-
celi Benavides Andrade, que se presente y de a conocer su currículum.

La regidora María Del Rosario Mendoza Ávila, le pide a la Lic. María Ara-
celi Benavides Andrade, que tenga buen trato con las personas que acudirán a so-
licitar apoyo en su área, y que se apoye a quien de verdad tenga necesidad.

El Presidente Municipal pide al Lic. Salvador Elizondo Sánchez propuesto a ocu-
par el cargo de contralor municipal que se presente y de a conocer su currículum.

El Presidente Municipal explica que solo estará al frente de Contra-
loría los tres primeros meses con la finalidad de que organicé, orien-
te y capacite debidamente a cada una de las áreas que conforman el Ayuntamiento.

El regidor Obdulio Arellano Castañeda, solicita al Presidente Municipal que 
ya se valla buscando a la persona que se contratará dentro de tres meses, así 
como también propone que se elabore un reglamento administrativo municipal.
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La regidora Miriam Guadalupe De La Peña Flores pide se impartan talleres para 
cada una de las áreas del Ayuntamiento en donde se capacite al personal para 
que desempeñe adecuadamente sus funciones y se elaboren proyectos productivos.

El Lic. Salvador Elizondo Sánchez, expone que para estos talleres es muy importan-
te que se presenten también los delegados de cada localidad, para que estén con la in-
formación necesaria y saber qué hacer cuando lleguen los proyectos a sus comunidades.

No habiendo ninguna otra intervención al respecto, el Presidente Municipal pone a consideración del 
honorable cabildo la propuesta presentada para su votación para ocupar los cargos de Secretaria 
del ayuntamiento, Tesorero Municipal y Contralor Municipal, aprobándose por unanimidad de los pre-
sentes 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 nombramiento de la Lic. Claudia Ibáñez Ramírez como Secretaria del Ayunta-
miento; Lic. María Araceli Benavides Andrade como Tesorera Municipal y del Lic. Salvador Eli-
zondo Sánchez como Contralor Municipal.

QUINTO:  Para dar cumplimiento al punto número 5, El Presidente Municipal da a conocer su 
propuesta de quien estará al frente de la Dirección del Comité de Planeación para el Desarrollo 
Municipal (COPLADEMUN): Arq. Yesenia León Ramírez.

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

Se registra la participación de la regidora María del Rosario Mendoza Ávila, quien solicita a la 
arquitecta les dé a conocer su currículum.

No habiendo ninguna otra intervención al respecto, el Presidente Municipal pone a consideración 
del honorable cabildo la propuesta presentada para su votación para desempeñar el cargo 
como Directora del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal aprobándose por unani-
midad de los presentes con 9 votos a favor. En este orden de ideas el H. XXX Ayuntamiento de 
La Yesca, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley Municipal para el Estado 
de Nayarit emite los siguientes:
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PUNTOS DE ACUERDO

1.- Se autoriza el nombramiento de la Arq. Yesenia León Ramírez como la coordinadora del Co-
mité de Planeación para el Desarrollo del Municipio

SEXTO: Para dar cumplimiento con el punto 6, El Presidente Municipal presenta su propuesta a 
ocupar la Dirección de Seguridad Publica y Mando Único: C. Jorge Luis Isiordia Márquez.

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

La regidora Miriam Guadalupe De La Peña Flores, pregunta en qué consiste el mando único, a 
lo que el Presidente Municipal inmediatamente le explico que el mando único consiste en que 
la Dirección de Seguridad Publica es municipal pero trabajara en coordinación con la Fiscalía 
del Estado, y cada elemento que se integre a seguridad pública deberá ser capacitado por la 
fiscalía.

La regidora María del Rosario Mendoza Ávila solicita que exista una partida de policías munici-
pales en cada una de las demarcaciones que integran el municipio.

El regidor Obdulio Arellano Castañeda, solicita tengan trato humano por parte de los elemen-
tos de seguridad pública hacia los ciudadanos de la Yesca y se aplique la ley sin distinción de 
personas, así mismo solicito atención en tiempo y forma a los problemas, como también que se 
trabaje con discreción y apego a la ley.

La regidora Laura Polanco Camberos, pidió de igual manera que los elementos de seguridad 
muestren trato humano y justo para todos los ciudadanos.

El C. Jorge Luis Isiordia Márquez menciona que implementar la llamada de atención sería la mejor 
opción para lograr el buen orden en todas las localidades, y en específico en las de mayor población.

No habiendo ninguna otra intervención al respecto, el Presidente Municipal pone a consideración del 
honorable cabildo la propuesta presentada para su votación para desempeñar el cargo de Direc-
tor de Seguridad Pública Municipal y 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 nombramiento al C. Jorge Luis Isiordia Márquez para que des-
empeñe el cargo de Director de Seguridad Pública Municipal y mando único.

SEPTIMO: Para dar cumplimiento al punto 7, El Presidente Municipal, propone la creación de 
la Secretaría Técnica, da a conocer quien estaría a su cargo: Lic. Susana Amezcua Rivera, 

El Presidente Municipal pone a consideración la propues-
ta en comento, para lo cual se abre el registro de oradores: 

La regidora Laura Polanco Camberos le solicita que se presente y de a conocer su experiencia laboral.

La regidora María del Rosario Mendoza Ávila, expone que mientras sea 
para beneficio del Ayuntamiento y del Municipio de su parte será aprobado.

El Presidente Municipal, explica que esta secretaría será de mucha utilidad para cada una de las 
direcciones que conforman el Ayuntamiento y a su vez hace la aclaración de que esta persona tendrá 
una compensación y una vez que se apruebe el presupuesto de egresos e ingresos correspondientes al 
año 2015, recibirá un pago quincenal como Secretaria Técnica del H.XXX Ayuntamiento de La Yesca.

No habiendo ninguna otra intervención al respecto, el Presidente Municipal pone a consideración 
del honorable cabildo la propuesta presentada para su votación para la apertura de una Se-
cretaría Técnica y quien estaría a su cargo, aprobándose por unanimidad de los presentes con 
9 votos a favor. En este orden de ideas el H. XXX Ayuntamiento de La Yesca, con fundamento en 
lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit emite los siguientes:
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PUNTOS DE ACUERDO

1.- Se autoriza la apertura de la Secretaría Técnica.
2.- Se autoriza el nombramiento a la Lic. Susana Amezcua Rivera para que desempeñe el cargo 
de Secretaria Técnica

OCTAVO: Para dar cumplimiento al punto 8, El Presidente Municipal da a conocer la propuesta 
para la apertura de la Dirección del Instituto de la Mujer a cargo de la C. América Rojas Jaime 
y de la Secretaria de Turismo a cargo de la C. María Adanneli Sánchez Sandoval.

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

El regidor Martin Delgado Ureña solicita que se impartan platicas de en las comunidades de 
orientación para la prevención de enfermedades como lo es el cáncer.

La regidora Miriam Guadalupe De La Peña Flores, solicita que se realicen proyectos y activida-
des que le den difusión al municipio.

La regidora María del Rosario Mendoza Ávila, expresa que se les de utilidad a los propios re-
cursos del municipio, ya que se cuenta con materia prima para elaborar productos alimenticios y 
accesorios.

El Presidente Municipal, explica que estas personas tendrán una compensación y una vez que se 
apruebe el presupuesto de egresos e ingresos correspondientes al año 2015, recibirán un pago 
quincenal como Directora del Instituto de  la Mujer y Directora de la Secretaria de Turismo, del 
H.XXX Ayuntamiento de La Yesca.

No habiendo ninguna otra intervención al respecto, el Presidente Municipal pone a consideración 
del honorable cabildo la propuesta presentada para su votación para la apertura de la Direc-
ción del Instituto de la Mujer y de la Secretaría de Turismo y quien estaría a su cargo respecti-
vamente, aprobándose por unanimidad de los presentes con 9 votos a favor. En este orden de 
ideas el H. XXX Ayuntamiento de La Yesca, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 55 de 
la Ley Municipal para el Estado de Nayarit emite los siguientes:
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PUNTOS DE ACUERDO

1.- Se autoriza la apertura de la Dirección del Instituto de la Mujer.

2.- Se autoriza el nombramiento a la C. América Rojas Jaime para que desempeñe el cargo de 
Directora del Instituto de la Mujer.

3.- Se autoriza la apertura de la dirección de la Secretaria de Turismo.

4.- Se autoriza el nombramiento de la C. María Adanneli Sánchez Sandoval, para que desem-
peñe el cargo de Directora de la Secretaría de Turismo.

NOVENO: Para dar cumplimiento al punto 9, la Secretaria del Ayuntamiento, declara un receso 
de 20 minutos.

DECIMO: Para dar cumplimiento al punto 10, El Presidente Municipal toma la palabra y presen-
ta a los directores de las diferentes áreas:

REGISTRO CIVIL: Lic. Marina Márquez Pérez.

DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO: C. José Manuel Haro Rojas.

OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS: C. Nicolás Reyes Flores.

ASUNTOS JURIDICOS: Lic. Marlén Álvarez Mendoza.

EDUCACION Y SALUD: C. Demetrio Almeida Polanco.

ASUNTOS INDIGENAS: Lic. Bladimir Pereyda Pacheco.

OROMAPAS: C. Daniel Gallardo Lara.

DIF: Lic. Gloria Armida Bonilla Torres.

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

El regidor Arnoldo Jiménez Suarez, pide en particular a la Directora del DIF, apoyo para el DIF 
de la localidad de Huajimic.
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La regidora Laura Polanco Camberos, les solicita a los directores que tengan visión para que 
puedan desempeñar sus funciones.

El regidor Martin Delgado Ureña, les solita que trabajen unidos.

La regidora María del Rosario Mendoza Ávila, les solita que trabajen unidos y le den prioridad 
en apoyar a las comunidades y personas más necesitadas.

La regidora Miriam Guadalupe De La Peña Flores, solicita se atiendan las personas discapacita-
das, y las más necesitadas.

El regidor Demetrio Vázquez Muñiz, solicita el apoyo para la demarcación 5 en especial que se 
labore en el DIF de Guadalupe Ocotán.

El regidor Obdulio Arellano Castañeda, solicita que desempeñen un buen trabajo sin preferen
cias, y sin ser partidistas.

El Presidente Municipal hace la aclaración que las personas que ocuparan las diferentes direc-
ciones, si en un periodo de tres meses no desempeñan correctamente sus funciones, serán des-
tituidas de su cargo, al igual que todo el personal que se contrate en las diferentes áreas que 
conforman el H.XXX Ayuntamiento de La Yesca.

No habiendo ninguna otra intervención al respecto, el Presidente Municipal pone a considera-
ción del honorable cabildo la propuesta presentada para su votación, a ocupar las personas 
a desempeñarse como directores de las diferentes áreas, 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 emi-
te los siguientes:
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PUNTOS DE ACUERDO

1.- Se autoriza el nombramiento para que desempeñen los siguientes cargos:

REGISTRO CIVIL: Lic. Marina Márquez Pérez.
DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO: C. José Manuel Haro Rojas.
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS: C. Nicolás Reyes Flores.
ASUNTOS JURIDICOS: Lic. Marlén Álvarez Mendoza.
EDUCACION Y SALUD: C. Demetrio Almeida Polanco.
ASUNTOS INDIGENAS: Lic. Bladimir Pereyda Pacheco.
OROMAPAS: C. Daniel Gallardo Lara.
DIF: Lic. Gloria Armida Bonilla Torres.

El Presidente Municipal les toma protesta.

DECIMO PRIMERO: Para dar cumplimiento con el punto 11, El Presidente Municipal propone la 
integración de las comisiones municipales, explicando que cada comisión está conformada por 
3 miembros, quienes fungirán como Presidente, Secretario y Vocal, con fundamento en el ar-
tículo 81 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; quedando de la siguiente manera:

GOBERNACION:
PRESIDENTE: YAHIR DE JESUS PAREDES CASTAÑEDA.
SECRETARIO: MARIA DEL ROSARIO MENDOZA AVILA.
VOCAL: DEMETRIO VAZQUEZ MUÑIZ.

 HACIENDA Y CUENTA PÚBLICA:
PRESIDENTE: YAHIR DE JESUS PAREDES CASTAÑEDA.
SECRETARIO: ALMA YANETH HARO DELGADO.
VOCAL: LAURA POLANCO CAMBEROS.

OBRAS PÚBLICAS:
PRESIDENTE: OBDULIO ARELLANO CASTAÑEDA.
SECRETARIO: MARTIN DELGADO UREÑA.
VOCAL: ARNOLDO JIMENEZ SUAREZ.

SERVICIOS PUBLICOS:
PRESIDENTE: ARNOLDO JIMENEZ SUAREZ.
SECRETARIO: DEMETRIO VAZQUEZ MUÑIZ
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VOCAL: OBDULIO ARELLANO CASTAÑEDA.

SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO:
PRESIDENTE: MIRIAM GUADALUPE DE LA PEÑA FLORES.
SECRETARIO: ARNOLDO JIMENEZ SUAREZ.
VOCAL: MARTIN DELGADO UREÑA.

DESARROLLO URBANO Y PRESERVACIÓN ECOLOGICA:
PRESIDENTE: OBDULIO ARELLANO CASTAÑEDA.
SECRETARIO: ALMA JANETH HARO DELGADO.
VOCAL: MARIA DEL ROSARIO MENDOZA AVILA.

DE SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL:
PRESIDENTE: MARIA DEL ROSARIO MENDOZA AVILA.
SECRETARIO: MIRIAM GUADALUPE DE LA PEÑA FLORES.
VOCAL: YAHIR DE JESUS PAREDES CASTAÑEDA.

EDUCACION Y RECREACION:
PRESIDENTE: LAURA POLANCO CAMBEROS.
SECRETARIO: MARIA DEL ROSARIO MENDOZA AVILA.
VOCAL: DEMETRIO VAZQUEZ MUÑIZ.

CULTURA Y DEPORTE: 
PRESIDENTE: MARTIN DELGADO UREÑA

SECRETARIO: LAURA POLANCO CAMBEROS.
VOCAL: ARNOLDO JIMENEZ SUAREZ.

DESARROLLO ECONÓMICO:
PRESIDENTE: ALMA YANETH HARO DELGADO.
SECRETARIO: DEMETRIO VAZQUEZ MUÑIZ.
VOCAL: MIRIAM GUADALUPE DE LA PEÑA FLORES.
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DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTOS:
PRESIDENTE: ALMA YANETH HARO DELGADO
SECRETARIO: LAURA POLANCO CAMBEROS.
VOCAL: YAHIR DE JESUS PAREDES CASTAÑEDA.

DECIMO SEGUNDO: Para dar cumplimiento al punto 12, El Presidente Municipal propone to-
mar el acuerdo, con fundamento en el artículo 54 de la Ley Municipal para el Estado de Na-
yarit,  de poder llevar a cabo reuniones de cabildo en las diferentes localidades del muni-
cipio solo por causas excepcionales y justificadas, y en las oficinas auxiliares ubicadas en 
calle: sierra de picachos #48, col. Jardines de la Cruz, en la ciudad de Tepic, Nayarit; acla-
rando que solo en cuestiones meramente urgentes se convocaría a sesión a dichas oficinas. 

El Presidente Municipal pone a consideración la propues-
ta en comento, para lo cual se abre el registro de oradores: 

La regidora María del Rosario Mendoza Ávila, comenta que le parece perfec-
to y así se le dé la oportunidad a la gente de platicar directamente con el cabildo.

El regidor Obdulio Arellano Castañeda, expresa que eso ayuda-
rá a que el cabildo conozca más de cerca las necesidades de cada localidad.

No habiendo ninguna otra intervención al respecto, el Presidente Munici-
pal pone a consideración del honorable cabildo la propuesta presentada para su 
votación, para poder llevar a cabo reuniones de cabildo en las diferentes localidades del mu-
nicipio y en las oficinas auxiliares ubicadas en calle: sierra de picachos #48, col. Jardines de la 
Cruz, en la ciudad de Tepic, Nayarit; aclarando que solo en cuestiones meramente urgentes se 
convocaría a sesión a dichas oficinas, aprobándose por unanimidad de los presentes con 9 vo-
tos a favor. En este orden de ideas el H. XXX Ayuntamiento de La Yesca, con fundamento en lo 
dispuesto en el artículo 55 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit emite los siguientes:
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PUNTOS DE ACUERDO

1.- Se autoriza poder llevar a cabo reunionés de cabildo en las diferen-
tes localidades del municipio, cuando las causas sean excepcionales o justificadas.

2.- Se autoriza llevar a cabo reuniones de cabildo en las oficinas auxi-
liares, únicamente cuando los puntos a tratar sean meramente urgentes.

DECIMO TERCERO: Para dar cumplimiento al punto 13, referente a los  asuntos generales, 
el Presidente Municipal, abre el registro de oradores, registrándose de  la siguiente manera:

La regidora Laura Polanco Camberos, solicita que los trabajadores que conforman el H.XXX Ayun-
tamiento de La Yesca, sean amables hacia las personas que acudirán a las oficinas a pedir apoyos.

La regidora María del Rosario Mendoza Ávila, pide que se traba-
je en equipo y en coordinación cabildo e integrantes del Ayuntamiento.
La regidora Miriam Guadalupe De La Peña Flores, recalca que se programe un curso de capacitación para 
los integrantes del cabildo y trabajadores del Ayuntamiento, con la finalidad de ofrecer mejor atención,  
y obtener un desarrollo en bien del municipio. No habiendo más oradores, se da por concluido este punto.

DECIMO CUARTO: No habiendo más asuntos que tratar se clausura, en La Yesca, Municipio 
de La Yesca, Nayarit, en el recinto denominado auditorio de la Presidencia Municipal,  sien-
do las 23:55 veintitrés horas con cincuenta y cinco minutos del día17diecisiete de septiem-
bre de 2014 dos mil catorce se da por clausurada la primera sesión ordinaria de cabildo.

C. YAHIR DE JESUS PAREDES CASTAÑEDA Presidente Municipal, Rubrica; C. ALMA JANE-
TH HARO DELGADO Síndico Municipal, Rubrica; C. MA. DEL ROSARIO CASTAÑEDA AVI-
LA, Regidor; Rubrica.  C.MARTIN DELGADO UREÑA, Regidor; Rubrica. PROFA. LAURA PO-
LANCO CAMBEROS, Regidor; Rubrica.  C. ARNOLDO JIMENEZ SUAREZ, Regidor;  Rubrica.  
C. DEMETRIO VAZQUEZ MUÑIZ, Regidor;  Rubrica.  C.OBDULIO ARELLANO CASTAÑE-
DA, Regidor; Rubrica. C. MIRIAM GUADALUPE DE LA PEÑA FLORES, Regidor;  Rubrica.

La que suscribe Lic. Claudia Ibáñez Ramírez, Secretaria del Ayuntamiento, certifi-
co y doy fe que las firmas que al calce aparecen mismas que corresponden a cada uno 
de los regidores, Síndico y Presidente Municipal por haberse compulsado en mi pre-
sencia.LIC. CLAUDIA IBAÑES RAMIREZ, Secretaria del Ayuntamiento; Rubrica.
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ACTA DE LA PRIMERA REUNION EXTRAORDINARIA DE CABILDO

Tepic, Nayarit, siendo las 11:05 once horas con cinco minutos del día 18 dieciocho de septiembre 
del año 2014 dos mil catorce, reunidos la totalidad de los integrantes del H.XXX Ayuntamiento 
de La Yesca, Presidente Municipal: C. Yahír de Jesús Paredes 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 Jiménez Suarez, C. Demetrio Vázquez 
Muñiz, Ing. Obdulio 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. Jardi-
nes de la Cruz, para llevar a cabo la primer sesión extraordinaria de cabildo, bajo el siguiente 

ORDEN DEL DÍA:

1.- Registro y pase de lista.
2.- Declaración de Quórum Legal.
3.- Orden del día.
4.-Solicitud de aprobación al cabildo para la realización de un procedimiento de licitación para 
la celebración de un contrato de presentación de servicios para la elaboración de Atlas de Ries-
gos del Municipio de La Yesca.
5.- Convocatoria para cambio de Delegados, Subdelegados y Comités de Acción Ciudadana.
6.- Priorización de obras en las localidades 
7.- 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 funda-
mento en lo dispuesto por el artículo 51 de La Ley Municipal para el Estado de Nayarit, declara 
legalmente instalada la sesión y validos los acuerdos que en ella se tomen.

TERCERO: Puesto a consideración el orden del día, es aprobado por unanimidad de los presen-
tes con 9 votos a favor, procediendo a desahogarlo de la siguiente manera: 

CUARTO: Para dar cumplimento al punto 4, del orden del día, el Presidente Municipal pide al 
Honorable Cabildo permiso para solicitar la presencia de la Directora de COPLADEMUN, Arq. 
Yesenia León Ramírez.

El Presidente Municipal pone a consideración la propuesta en comento, para la aprobación, la 
cual se aprueba por unanimidad de los presentes con 9 votos a favor.
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En uso de la palabra la Arquitecta, solicita al honorable cabildo la aprobación para la rea-
lización de un procedimiento de licitación para la celebración de un contrato de presta-
ción de servicios para la elaboración de Atlas de Riesgos del Municipio de La Yesca, Nayarit.

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 Martin Delgado Ureña, solicita que se explique en qué consiste el Atlas de Riesgos.

La Arq. Yesenia León Ramírez, explica que es un programa donde se miden los riesgos a los que puede estar 
expuesto el Municipio, como lo son inundaciones, deslaves, derrumbes, terremotos, por mencionar algunos.

Así, mismo, explica que este proyecto tiene un consto de $1,357,143.00, (un millón trescientos cin-
cuenta y siete mil ciento cuarenta y tres pesos m/n) donde al Ayuntamiento le corresponde pagar 
el 30% el equivalente a $407,143.00. (Cuatrocientos siete mil ciento cuarenta y tres pesos m/n).

No habiendo ninguna otra intervención al respecto, el Presidente Municipal pone a consideración 
del Honorable Cabildo presentada para su votación la solicitud de aprobación para la reali-
zación de un procedimiento de licitación para la celebración de un contrato de presentación de 
servicios para la elaboración de Atlas de Riesgos del Municipio de La Yesca y la autorización 
del Honorable. Cabildo para que se realice el  pago del 30% que le correspon-
de al 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 se realice el procedimiento de licitación para la celebración de un contrato de 
prestación de servicios para la elaboración de Atlas de Riesgos del Municipio de La Yesca Nayarit.
 
2.- Se autoriza se realice el pago del 30% que le corresponde al Ayuntamiento.

QUINTO: Para dar cumplimiento con punto 5, del orden del día, el Presidente Municipal hace 
la propuesta para autorizar al área de Contraloría en Conjunto con Sindicatura y La Secretaria 
del Ayuntamiento de realizar la convocatoria para los cambios de Delegados, Subdelegados y 
Comités de Acción Ciudadana en todas las localidades que conforman el Municipio de La Yesca.
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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: 

La regidora María del Rosario Mendoza Ávila comenta que ella partici-
pa haciéndose presente en las localidades que pertenecen a su demarcación.

El regidor Martin Delgado Ureña, sugiere que por medio de los regidores se convoque a dichos cambios.

El regidor Arnoldo Jiménez Suarez, expone que cada regidor se encargue de plasmar las 
convocatorias en un lugar visible de preferencia en las delegaciones y/o subdelegaciones.

La regidora Miriam Guadalupe De La Peña Flores, expre-
sa que le gustaría participar y acompañar a una de las comisiones.

No habiendo ninguna otra intervención al respecto, el Presidente Municipal pone a con-
sideración del honorable cabildo la propuesta presentada para su votación para autori-
zar al área de Contraloría en Conjunto con Sindicatura y La Secretaria del Ayuntamien-
to de realizar la convocatoria para los cambios de Delegados, Subdelegados y Comités de 
Acción Ciudadana en todas las localidades que conforman el Municipio de La Yesca, apro-
bándose 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 ar-
tículo 55 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit emite los siguientes:

PUNTOS DE ACUERDO

1.- Se autoriza al área Contraloría en Conjunto con Sindicatura y La Secretaria del Ayunta-
miento para realizar la convocatoria, para los cambios de Delegados, Subdelegados y Co-
mités de Acción Ciudadana en todas las localidades que conforman el Municipio de La Yesca 

SEXTO: Para dar cumplimiento con el punto 6 del orden del día, El Presidente Municipal pro-
pone se lleve a cabo el levantamiento del acta de la Priorización de Obras aprovechando 
que ya se va a visitar a todas las comunidades por lo del cambio de autoridades auxiliares.
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No habiendo ninguna otra intervención al respecto, el Presidente Municipal pone a consideración 
del Honorable Cabildo la propuesta presentada para su votación para autorizar se lleve a cabo 
el levantamiento del acta de la Priorización de Obras aprovechando que ya se va a visitar a todas 
las comunidades por lo del cambio de autoridades auxiliares en todas las localidades que confor-
man el Municipio de La Yesca, aprobándose por unanimidad de los presentes con 9 votos a favor.

En este orden de ideas el H. XXX Ayuntamiento de La Yesca, con fundamento en lo dis-
puesto en el artículo 55 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit emite los siguientes:

PUNTOS DE ACUERDO

1.- Se autoriza se lleve a cabo el levantamiento del acta de la Priori-
zación de Obras previa coordinación con el área de COPLADEMUN.

SEPTIMO: No habiendo mas asuntos que tratar, en Tepic, Nayarit, siendo las 13:20 tre-
ce horas con veinte minutos del día 18 dieciocho del mes septiembre del año 2014 dos mil 
catorce, reunidos los integrantes del H. XXX Ayuntamiento de La Yesca, en las instalacio-
nes que ocupan las oficinas auxiliares de La Yesca, calle Sierra de Picachos #48, Col. Jar-
dines de la Cruz, se da por clausurada la primera sesión extraordinaria de cabildo.

C. YAHIR DE JESUS PAREDES CASTAÑEDA Presidente Municipal, Rubrica; C. ALMA JA-
NETH HARO DELGADO Síndico Municipal, Rubrica; C. MA. DEL ROSARIO CASTAÑE-
DA AVILA, Regidor; Rubrica.  C.MARTIN DELGADO UREÑA, Regidor; Rubrica. PRO-
FA. LAURA POLANCO CAMBEROS, Regidor; Rubrica.  C. ARNOLDO JIMENEZ SUAREZ, 
Regidor;  Rubrica.  C. DEMETRIO VAZQUEZ MUÑIZ, Regidor;  Rubrica.  C.OBDULIO ARELLANO 
CASTAÑEDA, Regidor; Rubrica. C. MIRIAM GUADALUPE DE LA PEÑA FLORES, Regidor;  Rubrica.

La que suscribe Lic. Claudia Ibáñez Ramírez, Secretaria del Ayuntamiento, certifi-
co y doy fe que las firmas que al calce aparecen mismas que corresponden a cada 
uno de los regidores, Síndico y Presidente Municipal por haberse compulsado en 
mi presencia.LIC. CLAUDIA IBAÑES RAMIREZ, Secretaria del Ayuntamiento; Rubrica.
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ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO

Tepic, Nayarit, siendo las 11:05 once horas con cinco minutos del día 25 veinticinco de sep-
tiembre del año 2014 dos mil catorce, reunidos la totalidad de los integrantes del H.XXX 
Ayuntamiento de La Yesca, Presidente Municipal: C. Yahír de Jesús Paredes Castañeda; Sindi-
co Municipal: C. Alma Janeth Haro Delgado; Regidores: C. María del Rosario Mendoza Ávi-
la, Profesora: Laura Polanco Camberos, C. Arnoldo Jiménez Suarez, Ing. Obdulio 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 lle-
var a cabo la segunda sesión extraordinaria de cabildo, bajo el siguiente orden del día:

1.- Registro y pase de lista.
2.- Declaración de Quórum Legal.
3.- Aprobación del orden del día.
4.- Cambio del Director de Registro Civil.
5.- Cambio del Director de Asuntos Jurídicos.
6.- 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: Puesto a consideración el orden del día, es aprobado por unanimidad de 
los presentes con 9 votos a favor, procediendo a desahogarlo de la siguiente manera:

CUARTO: Para dar cumplimiento al punto 5 del orden del día, El Presidente Municipal ex-
plica que hubo un cambio en la Dirección de Registro Civil debido a que la Lic. Marina Már-
quez Pérez, no podrá desempeñar dicha función  ya que se quedara laborando en las 
oficinas del partido político de la cual es militante; asi, mismo, el Presidente Municipal pre-
senta a la Lic. Viridiana Rojas González,  como  propuesta para ocupar esta Dirección.  
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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: 

La regidora María del Rosario Mendoza Ávila, le solicita que se presente y ha-
ble de su currículum, y pide que todas las personas que acudan a las oficinas del Ayun-
tamiento o se acerquen a algún integrante se les atiendan de la mejor manera.

El regidor Obdulio Arellano Castañeda pide que se trabaje en equipo, por el bien del municipio.

No habiendo ninguna otra intervención al respecto, el Presidente Municipal pone a considera-
ción del honorable cabildo la propuesta presentada para su votación a ocupar el cargo de 
Directora de Registro Civil, 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 nombramiento de la Lic. Viridiana Rojas González, como Directora del Registro Civil.

QUINTO: Para dar cumplimiento al punto 5 del orden del día, El Presidente Municipal explica que 
hubo un cambio en la Dirección de Asuntos Jurídicos debido a que la Secretaria Particular, Susana 
Haro Lara, por un viaje imprevisto a Estados Unidos tuvo que renunciar y la persona que estaba en 
esta dirección, Lic. Blanca Marlen Álvarez Mendoza se movió como Secretaria Particular, la nue-
va propuesta para ocupar la Dirección de Asuntos Jurídicos es el Lic. Edgar Obregón Coronado,

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, le solicita se presente y hable de su experiencia laboral.

Arnoldo Jiménez Suarez pide que trabajen bien y en conjunto.
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La regidora María del Rosario Mendoza Ávila, reitera su petición de que todas las personas que acudan 
a las oficinas del Ayuntamiento o se acerquen a algún integrante se les atiendan de la mejor manera.

No habiendo ninguna otra intervención al respecto, el Presidente Municipal pone a considera-
ción del honorable cabildo la propuesta presentada para su votación a ocupar el cargo de 
Director de Asuntos Jurídicos, 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 nombramiento al Lic. Jorge Edgar Obregón Coronado, como Director del Asuntos Jurídicos.

SEXTO: En Tepic, Nayarit, siendo las 12: 20 doce horas con veinte minutos del día 25 veinticinco del 
mes septiembre del año dos mil catorce, reunidos los integrantes del H. XXX Ayuntamiento de La 
Yesca en las instalaciones que ocupan las oficinas auxiliares de la Yesca, calle Sierra de Picachos 
#48, Col. Jardines de la Cruz, se da por clausurada la segunda sesión extraordinaria de cabildo.

C. YAHIR DE JESUS PAREDES CASTAÑEDA Presidente Municipal, Rubrica; C. ALMA JA-
NETH HARO DELGADO Síndico Municipal, Rubrica; C. MA. DEL ROSARIO CASTAÑE-
DA AVILA, Regidor; Rubrica.  C.MARTIN DELGADO UREÑA, Regidor; Rubrica. PRO-
FA. LAURA POLANCO CAMBEROS, Regidor; Rubrica.  C. ARNOLDO JIMENEZ SUAREZ, 
Regidor;  Rubrica.  C. DEMETRIO VAZQUEZ MUÑIZ, Regidor;  Rubrica.  C.OBDULIO ARELLANO 
CASTAÑEDA, Regidor; Rubrica. C. MIRIAM GUADALUPE DE LA PEÑA FLORES, Regidor;  Rubrica.

La que suscribe Lic. Claudia Ibáñez Ramírez, Secretaria del Ayuntamiento, certifi-
co y doy fe que las firmas que al calce aparecen mismas que corresponden a cada 
uno de los regidores, Síndico y Presidente Municipal por haberse compulsado en 
mi presencia.LIC. CLAUDIA IBAÑES RAMIREZ, Secretaria del Ayuntamiento; Rubrica.
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