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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 01 al 30 de Septiembre de 2016.

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

Nayarit; a los treinta días del mes de Septiembre de dos mil dieciséis.

GACETA MUNICIPAL VIERNES, 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
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VIERNES, 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

ACTA DE LA TRIGÉSIMA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO

La Yesca, Municipio de La Yesca, Nayarit; siendo las 09:00 nueve horas del día 01 primero de 
septiembre del año 2016 dos mil dieciséis, reunidos en el recinto oficial denominado Auditorio de 
la Presidencia Municipal la totalidad de los integrantes del H.XXX Ayuntamiento de La Yesca, Pre-
sidente 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. Obdulio 
Arellano Castañeda y la C. Miriam Guadalupe De La Peña Flores, para llevar a cabo la trigésima 
sexta 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.- Autorización del H. Ayuntamiento para aumentar la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egre-
sos para la Municipalidad de La Yesca 2016 por convenio FISE Estatal para la construcción de 
Red de distribución eléctrica en la colonia nueva de puente de Camotlán por un monto de $5, 
303, 931.37 integrándose por una aportación estatal de $2,121, 572.55 y de la portación mu-
nicipal por la cantidad de $3, 182, 358.82 del fondo III; y construcción del drenaje sanitario en 
la localidad de puente por un monto de $1,351, 222.64 integrándose por la aportación estatal 
de $540,489.06 y aportación municipal $810, 733.58.
5.- Clausura de la sesión.

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

SEGUNDO: Una vez comprobada la asistencia de todos los integrantes del cabildo, el Presidente 
Municipal 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 unanimi-
dad de los presentes con 9 votos a favor, procediendo al desahogo de la siguiente manera:
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CUARTO: Para dar cumplimiento con el punto 4 del orden del día,  el Presidente Municipal, 
solicita al H. Ayuntamiento autorización para aumentar la Ley de Ingresos y el Presupuesto 
de Egresos para la Municipalidad de La Yesca 2016 por convenio FISE Estatal para la cons-
trucción de Red de distribución eléctrica en la colonia nueva de puente de Camotlán por un 
monto de $5, 303, 931.37 integrándose por una aportación estatal de $2,121,572.55 
(dos millones ciento veinte un mil quinientos setenta y dos pesos con cincuenta y cinco centa-
vos M.N) y de la portación municipal por la cantidad de $3,182,358.82 del fondo III; y cons-
trucción del drenaje sanitario en la localidad de puente por un monto de $1,351,222.64 in-
tegrándose por la aportación estatal de $540,489.06 y aportación municipal $810733.58.

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

Una vez analizada y discutida, el Presidente Municipal pone a consideración del H. Ayuntamiento 
la propuesta presentada para su votación, la autorización para aumentar la Ley de Ingresos y el 
Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de La Yesca 2016 por convenio FISE Estatal para la 
construcción de Red de distribución eléctrica en la colonia nueva de puente de Camotlán por un monto 
de $5, 303, 931.37 integrándose por una aportación estatal de $2,121572.55 y de la portación 
municipal por la cantidad de $3182358.82 del fondo III; y construcción del drenaje sanitario en 
la localidad de puente por un monto de $1351222.64 integrándose por la aportación estatal de 
$540,489.06 y aportación municipal $810733.58, 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 aumentar la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de 
La Yesca 2016 por convenio FISE Estatal para la construcción de Red de distribución eléctrica en la 
colonia nueva de puente de Camotlán por un monto de $5, 303, 931.37 integrándose por una apor-
tación estatal de $2,121572.55 y de la portación municipal por la cantidad de $3182358.82 del 
fondo III; y construcción del drenaje sanitario en la localidad de puente por un monto de $1351222.64 
integrándose por la aportación estatal de $540,489.06 y aportación municipal $810733.58.

Se instruye a la Secretaria del Ayuntamiento para que publique el anterior punto de acuerdo 
en la Gaceta Municipal, órgano de difusión del H. XXX Ayuntamiento Constitucional de La Yesca.
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QUINTO: No habiendo más asuntos que tratar, reunidos los integrantes del H. XXX Ayuntamiento, 
en el recinto oficial denominado Auditorio de la Presidencia Municipal de La Yesca, Municipio de La 
Yesca, Nayarit, siendo las 10:30 diez horas con treinta minutos del día 01 primero de septiembre del 
año 2016 dos mil dieciséis, se da por clausurada la trigésima sexta sesión extraordinaria de cabildo.

C. YAHIR DE JESUS PAREDES CASTAÑEDA, PRESIDENTE MUNICIPAL. - RÚBRICA.- C.ALMA JANETH 
HARO DELGADO, SINDICO MUNICIPAL.- RÚBRICA.-  REGIDORES.- ENFRA. MA. DEL ROSARIO MENDO-
ZA ÁVILA.-  RÚBRICA.- C. MARTÍN DELGADO UREÑA.- RÚBRICA.- PROFA. LAURA POLANCO CAM-
BEROS.- RÚBRICA.- C.ARNOLDO JIMÉNEZ SUARES.- RÚBRICA.- C. DEMETRIO VÁZQUEZ MUÑIZ.- RÚ-
BRICA.- ING. OBDULIO ARELLANO CASTAÑEDA.- RÚBRICA.- C. MIRIAM GUADALUPE DE LA PEÑA 
FLORES.- RÚBRICA.- LIC. CLAUDIA IBAÑEZ RAMÍREZ, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.- RÚBRICA.



ACTA DE LA CUADRAGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO

La Yesca, Municipio de La Yesca, Estado de Nayarit, siendo las 10:00 diez horas del día 12 doce 
de septiembre del año 2016 dos mil dieciséis, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 50 
fracción I y 52 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, previa citación,  se reunieron en las 
instalaciones del recinto oficial denominado Auditorio de la Presidencia Municipal, los integrantes 
del H. XXX Ayuntamiento Constitucional de La Yesca, Presidente Municipal: C. Yahír de Jesús Paredes 
Castañeda; Síndico Municipal: C. Alma Janeth Haro Delgado; Regidores: Enfermera María del Ro-
sario Mendoza Ávila, C. Martin Delgado Ureña, Profa: Laura Polanco Camberos, C. Arnoldo Jiménez 
Suarez, C. Demetrio Vázquez Muñiz, Ing. Obdulio Arellano Castañeda y la C. Miriam Gudalupe De La 
Peña Flores, dando principio a la cuadragésima octava sesión ordinaria de cabildo, bajo el siguiente 

ORDEN DEL DÍA:

1.- Lista de asistencia.
2.- Declaración del Quórum Legal.
3.- Aprobación del orden del día.
4.- Lectura y aprobación del acta anterior.
5.- Autorización del H. Ayuntamiento para conveniar con INPROVINAY la ejecución de 13 vivien-
das en la localidad de Juanacaxtle, así como la autorización de $400,000.00 (cuatrocientos mil 
pesos 00/100 M.N) de aportación municipal del Fondo III para este convenio.
6.- Autorización del H. Ayuntamiento para que la Señora Arcelia Jiménez González, reciba un 
apoyo económico por la cantidad de $1,500.00 (un mil quinientos pesos 00/100 M/N) y el 
transporte para ella y su hijo de la localidad de Huajimic a Tepic y de Tepic a Huajimic, ya que 
tiene que llevar a su hijo de 4 años de edad, a cita médica cada semana a la ciudad de Tepic, 
Nayarit
7.- Asuntos generales.
8.- Clausura de la sesión.

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

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

TERCERO: La Secretaria del Ayuntamiento da lectura al orden del día y puesto a consideración, 
es aprobado por unanimidad de los presentes con 9 votos a favor, procediendo a desahogarlo 
de la siguiente manera: 
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CUARTO: Para dar cumplimiento con el punto 4 del orden del día, la Se-
cretaria del Ayuntamiento da lectura al acta de la sesión anterior.

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

Una vez analizada y discutida, el Presidente Municipal pone a consideración del H. Ayuntamiento la 
propuesta presentada para su votación, el acta de la sesión anterior, aprobándose por unanimidad de 
los presentes con 9 votos a favor. En este orden de ideas el H. XXX Ayuntamiento de La Yesca, con funda-
mento en lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit emite los siguientes:

PUNTOS DE ACUERDO

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

QUINTO: Para dar cumplimiento con el punto 5 del orden del día, el Presidente Municipal so-
licita autorización del H. Ayuntamiento para conveniar con INPROVINAY la ejecución de 13 
viviendas en la localidad de Juanacaxtle, así como la autorización de $400,000.00 (cua-
trocientos mil pesos 00/100 M.N) de aportación municipal del Fondo III para este convenio.

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

Una vez analizada y discutida, el Presidente Municipal pone a consideración del H. Ayun-
tamiento la propuesta presentada para su votación, para conveniar con INPROVI-
NAY la ejecución de 13 viviendas en la localidad de Juanacaxtle, así como la autoriza-
ción de $400,000.00 (cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N) de aportación municipal del 
Fondo III para este convenio, 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:
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PUNTOS DE ACUERDO

1.- Se autoriza que la Señora Arcelia Jiménez González, reciba un apoyo económico por la 
cantidad de $1,500.00 (un mil quinientos pesos 00/100 M/N) mensuales y el transporte para 
ella y su hijo de la localidad de Huajimic a Tepic y de Tepic a Huajimic, ya que tiene que lle-
var a su hijo de 4 años de edad, a cita médica cada semana a la ciudad de Tepic, Nayarit.

Se instruye a la Secretaria del Ayuntamiento para que publique el anterior punto de acuerdo 
en la Gaceta Municipal, órgano de difusión del H. XXX Ayuntamiento Constitucional de La Yesca.

SÉPTIMO: Para dar cumplimiento con el punto 7 del orden del día, referente a los asuntos gene-
rales el Presidente Municipal, abre el registro de oradores, registrándose de la siguiente manera:

Los integrantes del H. Ayuntamiento declaran oficialmente que la próxima se-
sión ordinaria se llevará a cabo el día 29 de septiembre del año 2016 a las 10:00 
diez horas, en el recinto oficial denominado Auditorio de la Presidencia Municipal.

OCTAVO: No habiendo más asuntos que tratar, reunidos los integrantes de H. XXX Ayuntamiento, 
en el recinto oficial denominado Auditorio de Presidencia Municipal de La Yesca, Municipio de 
La Yesca, Nayarit, siendo las 12:00 doce horas del día 12 doce de septiembre del año 2016 
dos mil dieciséis, se da por clausurada la cuadragésima octava sesión ordinaria de cabildo.

C. YAHIR DE JESUS PAREDES CASTAÑEDA, PRESIDENTE MUNICIPAL. - RÚBRICA.- C.ALMA JANETH 
HARO DELGADO, SINDICO MUNICIPAL.- RÚBRICA.-  REGIDORES.- ENFRA. MA. DEL ROSARIO MENDO-
ZA ÁVILA.-  RÚBRICA.- C. MARTÍN DELGADO UREÑA.- RÚBRICA.- PROFA. LAURA POLANCO CAM-
BEROS.- RÚBRICA.- C.ARNOLDO JIMÉNEZ SUARES.- RÚBRICA.- C. DEMETRIO VÁZQUEZ MUÑIZ.- RÚ-
BRICA.- ING. OBDULIO ARELLANO CASTAÑEDA.- RÚBRICA.- C. MIRIAM GUADALUPE DE LA PEÑA 
FLORES.- RÚBRICA.- LIC. CLAUDIA IBAÑEZ RAMÍREZ, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.- RÚBRICA.

GACETA MUNICIPAL VIERNES, 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
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ACTA DE LA CUADRAGÉSIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO

La Yesca, Municipio de La Yesca, Estado de Nayarit, siendo las 10:00 diez horas del día 29 
veintinueve de septiembre del año 2016 dos mil dieciséis, y con fundamento en lo dispues-
to por los artículos 50 fracción I y 52 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, pre-
via 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; Síndico Municipal: C. Alma Ja-
neth Haro Delgado; Regidores: Enfermera María del Rosario Mendoza Ávila, C. Martin Del-
gado Ureña, Profa: Laura Polanco Camberos, C. Arnoldo Jiménez Suarez, C. Demetrio Váz-
quez Muñiz, Ing. Obdulio Arellano Castañeda y la C. Miriam Guadalupe De La Peña Flores, 
dando principio a la cuadragésima novena sesión ordinaria de cabildo, bajo el siguiente 

ORDEN DEL DÍA:

1.- Lista de asistencia.
2.- Declaración del Quórum Legal.
3.- Aprobación del orden del día.
4.- Lectura y aprobación del acta anterior.
5.- Autorización del H. Ayuntamiento para ejercer la cantidad de $102,506.58 (ciento dos mil 
quinientos seis pesos con cincuenta y ocho centavos M.N) de un saldo de recursos del Fondo III 
del ejercicio 2014 en una obra directa (rehabilitación de la Unidad Médica de la localidad 
de Mesa de Huanacaxtle) en apego a ley de coordinación fiscal y a los lineamientos del mismo 
fondo.
6.- Autorización del H. Ayuntamiento para desincorporación de los bienes muebles propiedad 
del Ayuntamiento y la contratación de un perito para evaluar los bienes a desincorporar.
7.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la solicitud de los integrantes de la Comisión 
de Reglamentos, para la elaboración de los siguientes reglamentos: De Gobierno Interno, de 
Servicios Públicos, de Seguridad Pública, de Construcción, de Protección civil, de Adquisiciones y 
de Establecimientos Mercantiles.
8.- Análisis, discusión y en su caso aprobación para la contratación de un grupo de asesoría 
jurídica para el Ayuntamiento.
9.-Asuntos generales.
10.- Clausura de la sesión.

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

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

Una vez analizada y discutida, el Presidente Municipal pone a consideración del H. Ayuntamiento la 
propuesta presentada para su votación, el acta de la sesión anterior, aprobándose por unanimidad de 
los presentes con 9 votos a favor. En este orden de ideas el H. XXX Ayuntamiento de La Yesca, con funda-
mento en lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit emite los siguientes:

PUNTOS DE ACUERDO

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

QUINTO: Para dar cumplimiento con el punto 5 del orden del día, el Presidente Municipal soli-
cita autorización del H. Ayuntamiento para ejercer la cantidad de $102,506.58 (ciento dos mil 
quinientos seis pesos con cincuenta y ocho centavos M.N) de un saldo de recursos del Fondo III del 
ejercicio 2014 en una obra directa (rehabilitación de la Unidad Médica de la localidad de Mesa 
de Huanacaxtle) en apego a ley de coordinación fiscal y a los lineamientos del mismo fondo.

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

Una vez analizada y discutida, el Presidente Municipal pone a consideración del H. Ayunta-
miento la propuesta presentada para su votación, para ejercer la cantidad de $102,506.58 
(ciento dos mil quinientos seis pesos con cincuenta y ocho centavos M.N) de un saldo de recur-
sos del Fondo III del ejercicio 2014 en una obra directa (rehabilitación de la Unidad Médica 
de la localidad de Mesa de Huanacaxtle) en apego a ley de coordinación fiscal y a los li-
neamientos del mismo fondo, 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:
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PUNTOS DE ACUERDO

1.- Se autoriza ejercer la cantidad de $102,506.58 (ciento dos mil quinientos seis pe-
sos con cincuenta y ocho centavos M.N) de un saldo de recursos del Fondo III del ejerci-
cio 2014 en una obra directa (rehabilitación de la Unidad Médica de la localidad de Mesa 
de Huanacaxtle) en apego a ley de coordinación fiscal y a los lineamientos del mismo fondo.

Se instruye a la Secretaria del Ayuntamiento para que publique el anterior punto de acuerdo 
en la Gaceta Municipal, órgano de difusión del H. XXX Ayuntamiento Constitucional de La Yesca.

SEXTO: Para dar cumplimiento con el punto 6 del orden del día el Presidente Municipal solicita auto-
rización del H. Ayuntamiento para la desincorporación de los siguientes bienes muebles propiedad 
del Ayuntamiento: camioneta Toyota FJ Cruiser, modelo 2008, color gris/blanco, con número de serie 
JTEBU11F38K034094, con placas REL-5404; camioneta Chevrolet Tornado Pick Up, modelo 2006, 
color plata polaris, con número de serie 93CXM80226C188732, con placas PA-81-000 y camio-
neta Colorado Pick Up, modelo 2010, color blanco, con número de serie 1GCJTDBEXA8115347, 
con placas PC-63-688 y la contratación de un perito para evaluar los bienes a desincorporar.

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

Una vez analizada y discutida, el Presidente Municipal pone a consideración del H. Ayuntamien-
to la propuesta presentada para su votación, para la desincorporación de los siguientes bienes 
muebles propiedad del Ayuntamiento: camioneta Toyota FJ Cruiser, modelo 2008, color gris/
blanco, con número de serie JTEBU11F38K034094, con placas REL-5404; camioneta Chevrolet 
Tornado Pick Up, modelo 2006, color plata polaris, con número de serie 93CXM80226C188732, 
con placas PA-81-000 y camioneta Colorado Pick Up, modelo 2010, color blanco, con número 
de serie 1GCJTDBEXA8115347, con placas PC-63-688 y la contratación de un perito para 
evaluar los bienes a desincorporar, 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 la para la desincorporación de los siguientes bienes muebles propiedad del Ayun-
tamiento: camioneta Toyota FJ Cruiser, modelo 2008, color gris/blanco, con número de serie JTE-
BU11F38K034094, con placas REL-5404; camioneta Chevrolet Tornado Pick Up, modelo 2006, 
color plata polaris, con número de serie 93CXM80226C188732, con placas PA-81-000 y camio-
neta Colorado Pick Up, modelo 2010, color blanco, con número de serie 1GCJTDBEXA8115347, 
con placas PC-63-688 y la contratación de un perito para evaluar los bienes a desincorporar.

Se instruye a la Secretaria del Ayuntamiento para que publique el anterior punto de acuerdo 
en la Gaceta Municipal, órgano de difusión del H. XXX Ayuntamiento Constitucional de La Yesca.

SÉPTIMO: Para dar cumplimiento con el punto 7 del orden del día, el Presidente Munici-
pal da a conocer para su análisis, discusión y en su caso aprobación de la solicitud presen-
tada por los integrantes de la Comisión de Reglamentos, para la elaboración de los si-
guientes reglamentos: De Gobierno Interno, de Servicios Públicos, de Seguridad Pública, 
de Construcción, de Protección civil, de Adquisiciones y de Establecimientos Mercantiles.

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

Una vez analizada y discutida la propuesta, los integrantes del H. Ayun-
tamiento acuerdan que se buscará la asesoría y lineamientos adecua-
dos y este punto se pasa para la próxima sesión donde se le dará seguimiento.

OCTAVO: Para dar cumplimiento con el punto 8 del orden del día, el Presiden-
te Municipal, presenta para su análisis, discusión y en su caso aprobación la solici-
tud para la contratación de un grupo de asesoría jurídica para el Ayuntamiento.

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

Una vez analizada y discutida la propuesta, los integrantes del H. Ayuntamiento acuerdan que se bus-
cará la asesoría adecuada y este punto se pasa para la próxima sesión donde se le dará seguimiento.

GACETA MUNICIPAL VIERNES, 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
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NOVENO: Para dar cumplimiento con el punto 9 referente a los asuntos generales el Pre-
sidente Municipal, abre el registro de oradores, registrándose de la siguiente manera:

Los integrantes del H. Ayuntamiento declaran oficialmente que la próxima se-
sión ordinaria se llevará a cabo el día 14 de octubre del año 2016 a las 10:00 
diez horas, en el recinto oficial denominado Auditorio de la Presidencia Municipal.

DÉCIMO: No habiendo más asuntos que tratar, reunidos los integrantes de H. XXX Ayuntamiento, 
en el recinto oficial denominado Auditorio de Presidencia Municipal de La Yesca, Municipio de 
La Yesca, Nayarit, siendo las 14:00 catorce horas del día 29 veintinueve de septiembre del año 
2016 dos mil dieciséis, se da por clausurada la cuadragésima novena sesión ordinaria de cabildo.

C. YAHIR DE JESUS PAREDES CASTAÑEDA, PRESIDENTE MUNICIPAL. - RÚBRICA.- C.ALMA JANETH 
HARO DELGADO, SINDICO MUNICIPAL.- RÚBRICA.-  REGIDORES.- ENFRA. MA. DEL ROSARIO MENDO-
ZA ÁVILA.-  RÚBRICA.- C. MARTÍN DELGADO UREÑA.- RÚBRICA.- PROFA. LAURA POLANCO CAM-
BEROS.- RÚBRICA.- C.ARNOLDO JIMÉNEZ SUARES.- RÚBRICA.- C. DEMETRIO VÁZQUEZ MUÑIZ.- RÚ-
BRICA.- ING. OBDULIO ARELLANO CASTAÑEDA.- RÚBRICA.- C. MIRIAM GUADALUPE DE LA PEÑA 
FLORES.- RÚBRICA.- LIC. CLAUDIA IBAÑEZ RAMÍREZ, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.- RÚBRICA.
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DESFILE 2016

LA YESCA, NAY.- C. YAHIR DE 
JESUS PREDES CASTAÑEDA, PRE-
SIDENTE MUNICIPAL, DESFILO 
JUNTO CON EL PERSONAL QUE 
LABORA EN AL CABECERA MU-
NICIPAL Y LA PARTICIPACION DE 
TODAS LAS ESCUELA EN EL TRA-
DICIONAL DESFILE DEL DÍA 16 DE 
SEPTIEMBRE. 
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ESTUFAS ECOLOGICAS

LA YESCA, NAY.- C. YAHIR DE JESUS PAREDES 
CASTAÑEDA, PRESIDENTE MUNICIPAL, HACE 
ENTREGA DE UNAS ESTUFAS ECOLOGICAS 
AHORRADORAS DE LEÑAS EN LAS SIGUIENTES 
LOCALIDADES: LAS PALMILLAS, TORO PRIETO, 
CARRIZALILLO Y JUANACAXTLE, LA CUAL BENE-
FICIO A MAS DE 60 FAMILIAS. 



ENTREGA DE INSUMOS

GACETA MUNICIPAL VIERNES, 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
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LA YESCA, NAY.- C. YAHIR DE JESUS PAREDES CASTAÑEDA, PRESIDENTE MUNICIPAL, SE     
TRASLADO A LAS COMUNIDADES DE LA MANGA LARGA, PLATANAR DE LOS LÓPEZ, TATE-
PUZCO Y LA CIÉNEGA, PARA HACER ENTREGA DE INSUMOS  A LOS PRODUCTORES, CON LA 
FINALIDAD DE QUE SE GENEREN BUENAS COSECHAS. 
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GRITO DE INDEPENDENCIA
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LA YESCA, NAY.- C. YAHIR DE JESUS PAREDES CASTAÑEDA, PRESIDENTE MUNICIPAL, COMO 
CADA AÑO CONMEMORAMOS EL 206 ANIVERSARIO EN UN ACTO CIVICO EL GRITO DE IN-
DEPENDENCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN DONDE RECORDAMOS A LOS HEROES QUE 
OFRENDARON SU VIDA POR DARNOS PATRIA Y LIBERTAD. 
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ARRANQUE DE OBRA EN HUAJIMIC

LA YESCA, NAY.- C. YAHIR DE JESÚS PAREDES CASTAÑEDA PRESIDENTE MUNICIPAL ARRAN-
QUE DE LA OBRA DE DRENAJE SANITARIO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN 
LA COLONIA ZITACUA DE LA COMUNIDAD DE HUAJIMIC
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VISITA A LA LOCALIDAD EL CARRIZAL

LA YESCA, NAY.- C.YAHIR DE JESUS PAREDES CASTAÑEDA, PRESIDENTE MUNICIPAL, VISITÓ LA 
LOCALIDAD DEL CARRIZAL DONDE SUPERVISO LA OBRA DE DRENAJE, LLEVÓ EL SERVICIO DE 
REGISTRO CIVIL Y LE REGALO DULCES A LOS NIÑOS DE ESA  LOCALIDAD.



PRESIDENTE MUNICIPAL
YAHÍR DE JESÚS PAREDES CASTAÑEDA

SÍNDICO
ALMA JANETH HARO DELGADO

REGIDORES
MARÍA DEL ROSARIO MENDOZA ÁVILA

MARTIN DELGADO UREÑA
LAURA POLANCO CAMBEROS
ARNOLDO JIMÉNEZ SUAREZ
DEMETRIO VÁZQUEZ MUÑIZ

OBDULIO ARELLANO CASTAÑEDA
MIRIAM GUADALUPE DE LA PEÑA FLORES 

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
CLAUDIA IBÁÑES RAMÍREZ20


