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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 04 al 31 de Enero de 2017.

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

Nayarit; a los treinta y un días del mes de Enero de dos mil diescisiete.

GACETA MUNICIPAL MARTES, 31 DE ENERO  DE 2017
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MARTES, 31 DE ENERO DE 2017

ACTA DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO

La Yesca, Municipio de La Yesca, Nayarit; siendo las 11:00 once horas del día 04 cuatro de enero 
del año 2017 dos mil diecisiete, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 50 fracción 
II, y 114 fracción I, de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, reunidos 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 Casta-
ñeda; Síndico Municipal: C. Alma Janeth Haro Delgado; Regidores: Enfermera María del Rosario 
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 Guadalupe 
De La Peña Flores, para llevar a cabo la quincuagésima tercera sesión extraordinaria de cabildo, 
bajo el siguiente orden del día:

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 en su caso aprobación de la reclasificación entre partidas presupuestales.
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:

CUARTO: Para dar cumplimiento con el punto 4 del orden del día, Para dar cumplimiento con el 
punto 4 del orden del día, el Presidente Municipal, solicita al H. Ayuntamiento la presencia del 
Tesorero Municipal L.C.P Germán Uriel Saldaña Varela.

El Presidente Municipal pone a consideración la propuesta en comento, para su aprobación, apro-
bándose por unanimidad de los presentes con 9 votos a favor. 



GACETA MUNICIPAL MARTES, 31 DE ENERO DE 2017

4

Una vez en uso de la palabra el Tesorero Municipal, presenta al H. Ayuntamiento para su análisis, 
discusión de las transferencias presupuestales, debido a las erogaciones realizadas, explicando 
a que partida presupuestal se le aplico reducción y a cuál ampliación, solicitando al H. Ayunta-
miento sean aprobados dichos movimientos. (Las cuales se anexan a la presente acta).

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 H. Ayun-
tamiento la propuesta presentada para su votación, la autorización de la reclasificación entre 
partidas presupuestales, debido a las erogaciones realizadas, 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 la reclasificación entre partidas presupuestales debido a las erogaciones realiza-
das. Las cuales se anexan a la presente acta.

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.

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 13:30 trece horas con treinta minutos del día 04 cuatro de enero del 
año 2017 dos mil diecisiete, se da por clausurada la quincuagésima tercera 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.
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ACTA DE LA QUINCUAGÉSIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO
La Yesca, Municipio de La Yesca, Estado de Nayarit, siendo las 09:00 nueve horas del día  19 
diecinueve de enero del año 2017 dos mil diecisiete, 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 reu-
nieron 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 Rosario 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 Guadalupe De La Peña Flores, dando principio a la quincuagésima sexta 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. XXX Ayuntamiento para convenir con SEDATU 5 viviendas más y la apor-
tación de $800,000.00 (ochocientos mil pesos 00/100 M.N), del fondo III 2017.
6.- Ratificación del punto 5 del orden del día del acta de la Cuadragésima Tercera Sesión Ordi-
naria de Cabildo.
7.- Ratificación del punto 6 del orden del día del acta de la Cuadragésima Octava Sesión Ordi-
naria de Cabildo.
8.- Autorización del H. XXX Ayuntamiento para apoyar económicamente por la cantidad de 
$30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 M.N) por concepto de rehabilitación de calles a la locali-
dad de Popota.
9.- Autorización del H. XXX Ayuntamiento para la constitución de un fideicomiso de administración 
y pago de recursos federales provenientes de SEDATU para obras y/o proyectos en el municipio 
de La Yesca, en el Estado de Nayarit.
10.- Autorización del H. XXX Ayuntamiento para poyar económicamente por la cantidad de 
$30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 M.N), por concepto de modificación en las instalaciones de 
la Unidad Médica IMSS PROSPERA, de la localidad de Puente de Camotlán.
11.- El Presidente Municipal presenta para su análisis, discusión y en su caso aprobación las pro-
puestas a desempeñar el cargo de Directora de Desarrollo Social: C. Rosivelia Haro Chávez.
12.- El Presidente Municipal presenta para su análisis, discusión y en su caso aprobación la pro-
puesta a desempeñar el cargo de Director de Desarrollo Rural: T.S.U Alfredo Jiménez González.
13.- Autorización del H. XXX Ayuntamiento para la rehabilitación de la calle en la colonia Nue-
va de la localidad de Huajimic, con una aportación de $55, 000.00 (cincuenta y cinco mil pesos 
00/100 M.N).
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14.- Asuntos generales.
15.- 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 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: 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: 

CUARTO: Para dar cumplimiento con el punto 4 del orden del día, la Secretaria 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 una-
nimidad 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 la aprobación del acta de la sesión anterior y se asiente en el libro de actas co-
rrespondiente.

QUINTO: Para dar cumplimiento con el punto 5 del orden del día, el Presidente Municipal expli-
ca que, derivado de las solicitudes de viviendas por parte de los habitantes del Municipio de La 
Yesca, se gestionó ante SEDATU se ampliara la cantidad de viviendas autorizada en el punto 7 
del orden del día del acta de Quincuagésima Sesión Ordinaria de Cabildo, por tal motivo solicita 
autorización del H. XXX Ayuntamiento para convenir con SEDATU 5 viviendas más y la aportación 
de $800,000.00 (ochocientos mil pesos 00/100 M.N), del fondo III 2017.
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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:

Una vez analizada y discutida, el Presidente Municipal pone a consideración del H. Ayuntamiento 
la propuesta presentada para su votación, la autorización para convenir con SEDATU 5 viviendas 
más y la aportación de $800,000.00 (ochocientos mil pesos 00/100 M.N), del fondo III 2017, 
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 Muni-
cipal para el Estado de Nayarit emite los siguientes:

PUNTOS DE ACUERDO

1.- Se autoriza para convenir con SEDATU 5 viviendas más y la aportación de $800,000.00 
(ochocientos mil pesos 00/100 M.N), del fondo III 2017.

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 
autorización del H. XXX Ayuntamiento la ratificación del punto 5 del orden del día del acta de 
la Cuadragésima Tercera Sesión Ordinaria de Cabildo, el cual a la letra dice: se autoriza se le 
otorgue una beca mensual en el próximo ciclo escolar de $1,000.00 (un mil pesos 00/100 M.N), 
al niño Oswaldo Villegas Rosales por concepto de su destacada participación en las olimpiadas 
del conocimiento.

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, la autorización para la ratificación del punto 5 del or-
den del día del acta de la Cuadragésima Tercera Sesión Ordinaria de Cabildo, 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 la ratificación del punto 5 del orden del día del acta de la Cuadragésima Tercera 
Sesión Ordinaria de Cabildo, donde se le otorga una beca mensual en el próximo ciclo escolar 
de $1,000.00 (un mil pesos 00/100 M.N), al niño Oswaldo Villegas Rosales por concepto de su 
destacada participación en las olimpiadas del conocimiento.
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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 Municipal solicita 
autorización del H. XXX Ayuntamiento la ratificación del punto 6 del orden del día del acta de 
la Cuadragésima Octava Sesión Ordinaria de Cabildo, el cual a la letra dice: 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 llevar a su hijo a cita médica cada 
semana a la Ciudad de Tepic, 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:

Una vez analizada y discutida, el Presidente Municipal pone a consideración del H. Ayuntamiento 
la propuesta presentada para su votación, la autorización la ratificación del punto 6 del orden 
del día del acta de la Cuadragésima Octava Sesión Ordinaria de Cabildo, 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 la ratificación del punto 6 del orden del día del acta de la Cuadragésima Octava 
Sesión Ordinaria de Cabildo, donde 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) mensua-
les 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 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.
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OCTAVO: Para dar cumplimiento con el punto 8 del orden del día, el Presidente Municipal so-
licita autorización del H. XXX Ayuntamiento para apoyar económicamente con la cantidad de 
$30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 M.N) por concepto de rehabilitación de calles a la locali-
dad de Popota.

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, la autorización para apoyar económicamente con la 
cantidad de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 M.N) por concepto de rehabilitación de calles 
a la localidad de Popota. 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 apoyar económicamente con la cantidad de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 
M.N) por concepto de rehabilitación de calles a la localidad de Popota.

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.

NOVENO: Para dar cumplimiento con el punto 9 del orden del día, el Presidente Municipal solicita 
autorización del H. XXX Ayuntamiento para la constitución de un fideicomiso de administración y 
pago de recursos federales provenientes de SEDATU para obras y/o proyectos en el municipio de 
La Yesca, en el Estado de 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:

Una vez analizada y discutida, el Presidente Municipal pone a consideración del H. Ayuntamiento 
la propuesta presentada para su votación, la autorización para la constitución de un fideicomiso 
de administración y pago de recursos federales provenientes de SEDATU para obras y/o pro-
yectos en el municipio de La Yesca, en el Estado de Nayarit, 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

PRIMERO: Se autoriza al Presidente Municipal de La Yesca, Nayarit, la constitución de un fideico-
miso de administración y pago con recursos federales provenientes de la SEDATU para la realiza-
ción de obras y/o proyectos contemplados en las reglas de operación de esta Secretaria.

SEGUNDO: Se autoriza al Tesorero Municipal para modificar y programar dentro del presupuesto 
autorizado 2017, para incluir el monto de las obras y/o proyectos que el municipio de La Yesca 
es beneficiado de estos recursos provenientes de SEDATU, de acuerdo a las partidas de la ficha 
técnica que aquí se presenta.

TERCERO: El pasado 13 de Enero de 2017 fueron publicadas las reglas de operación de los pro-
gramas de Fomento a la Urbanización Rural, para el ejercicio fiscal 2017, mismas que han sido 
publicadas en el diario oficial de la federación y en la página de internet de la SEDATU.

CUARTO: Una vez que las Obras y/o Proyectos en comento sean autorizados por SEDATU se ba-
jaran los recursos al Municipio, por lo que se autoriza a los funcionarios correspondientes la consti-
tución de un Fideicomiso para que los recursos federales sean aportados al fideicomiso mediante 
deposito en la cuenta que se apertura para ese fin y para que a través del fideicomiso se lleve 
a cabo la administración y pago, de las obras y/o proyectos, así también, que dicho fideicomiso 
lleve a cabo las licitaciones correspondientes y administre los recursos hasta que estos basten y 
alcancen.

QUINTO: Se aprueba modificar los presupuestos de egresos para el ejercicio fiscal de 2017, 
para que los fondos que se transfieran a la cuenta puente de EL Fideicomiso sean tomados de las 
partidas presupuestales CORRESPONDIENTE.

SEXTO: Se autoriza a La Tesorería Municipal y a la Secretaria del Ayuntamiento para realizar to-
dos los trámites conducentes para la creación de este fideicomiso ante la institución financiera que 
ofrezca las mejores condiciones en cuanto a los costos de creación y administración, y que dicho 
fiduciario cuente con la experiencia necesaria en este tipo de fideicomisos.

SÉPTIMO: Se autoriza a la Tesorería a presupuestar y pagar todos los gastos y comisiones de los 
trámites necesarios en que se incurran en este proyecto en lo general.
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OCTAVO: Se instruye al Secretario del Honorable Ayuntamiento de La Yesca a certificar el pre-
sente acuerdo y se sirva notificarlo a la Presidencia Municipal, a la Tesorería Municipal y a la 
Dirección de Obras Públicas, para los efectos legales a que haya lugar.

En uso de la palabra, el Secretario General del H. Ayuntamiento de La Yesca, somete a conside-
ración de los miembros del Cabildo, la solicitud que presenta el Señor Presidente Municipal de 
La Yesca el C. Yahir de Jesús Paredes Castañeda, relativa a la autorización de la creación del 
Fideicomiso de Administración y Pago de los recursos federales de la SEDATU y provenientes de 
los diversos programas para diversas Obras y/o Proyectos que beneficiaran a la población del 
Municipio de La Yesca, Nayarit, por lo anterior, se procede a realizar la votación en forma econó-
mica y simple, por lo que se solicita a los miembros del Cabildo procedan a votar levantando su 
mano. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD LA SOLICITUD Y PUNTOS DE ACUERDO.

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.

DECIMO: Para dar cumplimiento con el punto 10 del orden del día, el Presidente Municipal so-
licita autorización del H. XXX Ayuntamiento para poyar económicamente por la cantidad de 
$30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 M.N), por concepto de modificación de las instalaciones de 
la Unidad Médica IMSS PROSPERA, de la localidad de Puente de Camotlán.

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, la autorización para poyar económicamente por la 
cantidad de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 M.N), por concepto de modificación de las 
instalaciones de la Unidad Médica IMSS PROSPERA, de la localidad de Puente de Camotlán, 
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 Muni-
cipal para el Estado de Nayarit emite los siguientes:
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PUNTOS DE ACUERDO

1.- Se autoriza apoyar económicamente por la cantidad de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 
M.N), por concepto de modificación de las instalaciones de la Unidad Médica IMSS PROSPERA, de 
la localidad de Puente de Camotlán.

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.

DECIMO PRIMERO: Para dar cumplimiento con el punto 11 del orden del día, el Presidente Muni-
cipal presenta para su análisis, discusión y en su caso aprobación de la propuesta a desempeñar 
el cargo de Director de Desarrollo Social: C. Rosivelia Haro Chávez.

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, la autorización a desempeñar el cargo de Director de 
Desarrollo Social: C. Rosivelia Haro Chávez, 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 otorgar el nombramiento a la C. Rosivelia Haro Chávez como Directora de Desa-
rrollo Social.

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.

DECIMO SEGUNDO: Para dar cumplimiento con el punto 12 del orden día, el Presidente Munici-
pal presenta para su análisis, discusión y en su caso aprobación de la propuesta a desempeñar el 
cargo de Director de Desarrollo Rural: T.S.U Alfredo Jiménez González.

El Presidente Municipal pone a consideración la propuesta en comento, para lo cual se abre el 
registro de oradores, registrándose en el siguiente orden:
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Una vez analizada y discutida, el Presidente Municipal pone a consideración del H. Ayuntamiento 
la propuesta presentada para su votación, la autorización para otorgar el nombramiento al T.S.U 
Alfredo Jiménez González como Director de Desarrollo Rural, 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 otorgar el nombramiento al T.S.U Alfredo Jiménez González como director de 
Desarrollo Rural.

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.

DECIMO TERCERO: Para dar cumplimiento con el punto 13 del orden del día, el Presidente Muni-
cipal solita autorización del H. XXX Ayuntamiento para la rehabilitación de la calle en la colonia 
Nueva de la localidad de Huajimic, con una aportación de $55, 000.00 (cincuenta y cinco mil 
pesos 00/100 M.N).
 
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, la autorización para la rehabilitación de la calle en 
la colonia Nueva de la localidad de Huajimic, con una aportación de $55, 000.00 (cincuenta y 
cinco mil pesos 00/100 M.N), 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 rehabilitación de la calle en la colonia Nueva de la localidad de Huajimic, con 
una aportación de $55, 000.00 (cincuenta y cinco mil pesos 00/100 M.N).

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.

DECIMO CUARTO: Para dar cumplimiento con el punto 14 del orden del día, referente a los asun-
tos generales el Presidente Municipal, abre el registro de oradores, registrándose de la siguiente 
manera:

Los integrantes del H. Ayuntamiento declaran oficialmente que la próxima sesión ordinaria se 
llevará a cabo el día 31 de enero del año 2017 a las 10:00 diez horas, en el recinto oficial de-
nominado Auditorio de la Presidencia Municipal de La Yesca.

DECIMO QUINTO: No habiendo más asuntos que tratar, reunidos los integrantes de H. XXX Ayun-
tamiento, en el recinto oficial denominado Auditorio de Presidencia Municipal de La Yesca, Muni-
cipio de La Yesca, Nayarit, siendo las 13:30 trece horas con treinta minutos del día 19 diecinueve 
de diciembre del año 2017 dos mil diecisiete, se da por clausurada la quincuagésima sexta 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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ACTA DE LA QUINCUAGÉSIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO

La Yesca, Municipio de La Yesca, Nayarit; siendo las 11:00 once horas del día 20 veinte de enero 
del año 2017 dos mil diecisiete, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 50 fracción 
II, y 114 fracción I, de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, reunidos 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 Casta-
ñeda; Síndico Municipal: C. Alma Janeth Haro Delgado; Regidores: Enfermera María del Rosario 
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 Guadalupe 
De La Peña Flores, para llevar a cabo la quincuagésima cuarta sesión extraordinaria de cabildo, 
bajo el siguiente orden del día:

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 en su caso aprobación de las solicitudes para apoyar con materiales de 
construcción (cemento y mortero) para obra pública a las diferentes localidades del Municipio 
durante el ejercicio fiscal 2017.
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:

CUARTO: Para dar cumplimiento con el punto 4 del orden del día, Para dar cumplimiento con el 
punto 4 del orden del día, el Presidente Municipal, presenta al H. Ayuntamiento para su análisis, 
discusión y en su caso aprobación de las solicitudes para apoyar con materiales de construcción 
(cemento y mortero) para obra pública a las diferentes localidades del Municipio durante el ejer-
cicio fiscal 2017. 
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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:

Una vez analizada y discutida, el Presidente Municipal pone a consideración del H. Ayuntamien-
to la propuesta presentada para su votación, la autorización de las solicitudes para apoyar con 
materiales de construcción (cemento y mortero) para obra pública a las diferentes localidades 
del Municipio durante el ejercicio fiscal 2017, 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 las solicitudes para apoyar con materiales de construcción (cemento y mortero) 
para obra pública a las diferentes localidades del Municipio durante el ejercicio fiscal 2017.

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.

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 12:30 doce horas con treinta minutos del día 20 veinte de enero del 
año 2017 dos mil diecisiete, se da por clausurada la quincuagésima cuarta 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.
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ACTA DE LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO

La Yesca, Municipio de La Yesca, Estado de Nayarit, siendo las 10:00 diez horas del día  31 
treinta y uno de enero del año 2017 dos mil diecisiete, 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 Munici-
pal, los integrantes del H. XXX Ayuntamiento Constitucional de La Yesca, Presidente Municipal: C. 
Yahír de Jesús Paredes Castañeda;; Regidores: Enfermera María del Rosario Mendoza Ávila, C. 
Martin Delgado Ureña, Profa: Laura Polanco Camberos, C. Arnoldo Jiménez Suarez y C. Demetrio 
Vázquez Muñiz, dando principio a la quincuagésima séptima 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. XXX Ayuntamiento para otorgar un apoyo económico a la C. Diana Cristina 
De La Rosa García de la localidad de Cerro de Los Pinos, por la cantidad de $500.00 (quinientos 
pesos 00/100 M.N) mensuales por concepto de beca.
6.- Autorización del H. XXX Ayuntamiento para otorgar un apoyo económico a la C. Fani Pérez Ri-
vas de la localidad de Apozolco, por la cantidad de $400.00 (cuatrocientos pesos 00/100 M.N) 
mensuales por concento de beca.
7.-Autorización del H. Ayuntamiento para el refrendo del apoyo por $5,000.00 (cinco mil pesos 
00/100 M.N) al Señor Rafael De La Cruz Carrillo, de la localidad de La Azalia.
8.- Ratificación del punto 7 del orden del día del acta de la Cuadragésima Séptima Sesión Or-
dinaria de Cabildo.
9.- Ratificación del punto 6 del orden del día del acta de la Vigésima Primera Sesión Ordinaria 
de Cabildo.
10.- Autorización del H. XXX Ayuntamiento para el pago de $90,789.60 (noventa mil setecientos 
ochenta y nueve mil 60/100 M.N) por concepto de la publicación de los reglamentos en el Perió-
dico Oficial.
11.- Autorización del H. XXX Ayuntamiento para otorgar un apoyo económico por la cantidad de 
$1,500.00 (un mil quinientos pesos 00/100 M.N) y el boleto de camión de la Ciudad de Tepic, 
Nayarit a la localidad de Huajimic, Municipio de La Yesca, a la Señora Ana María Santana Váz-
quez, ya que tiene que llevar a su hija de 4 meses de edad a cita médica y a terapias ya que 
padece de Síndrome de Down.
12.- Autorización del H. XXX Ayuntamiento para que el Tractor Bulldozer 850J John Deere reciba 
servicio mecánico con un costo por la cantidad de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M.N).
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13.- Autorización del H. XXX Ayuntamiento para que la camioneta Ford 350 Super Duty modelo 
2011K6R, recolectora de basura de la localidad de Huajimic reciba servicio mecánico con un cos-
to de $40,000.00 (cuarenta mil pesos 00/100 M.N).
14.- Asuntos Generales.
15.- Clausura de la sesión.

PRIMERO: La Secretaria del Ayuntamiento, procede a realizar el pase de lista, registrándose la 
asistencia de 6 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: 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: 

CUARTO: Para dar cumplimiento con el punto 4 del orden del día, la Secretaria 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 una-
nimidad de los presentes con 6 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 la aprobación del acta de la sesión anterior y se asiente en el libro de actas co-
rrespondiente.

QUINTO: Para dar cumplimiento con el punto 5 del orden del día, el Presidente Municipal solicita 
autorización del H. XXX Ayuntamiento para otorgar un apoyo económico a la C. Diana Cristina 
De La Rosa García de la localidad de Cerro de Los Pinos, por la cantidad de $500.00 (quinientos 
pesos 00/100 M.N) mensuales por concepto de beca.
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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:

Una vez analizada y discutida, el Presidente Municipal pone a consideración del H. Ayuntamiento 
la propuesta presentada para su votación, otorgar un apoyo económico a la C. Diana Cristina 
De La Rosa García de la localidad de Cerro de Los Pinos, por la cantidad de $500.00 (quinien-
tos pesos 00/100 M.N) mensuales por concepto de beca, aprobándose por unanimidad de los 
presentes con 6 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 un apoyo económico a la C. Diana Cristina De La Rosa García de la localidad de 
Cerro de Los Pinos, por la cantidad de $500.00 (quinientos pesos 00/100 M.N) mensuales por 
concepto de beca.

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 
autorización del H. XXX Ayuntamiento para otorgar un apoyo económico a la C. Fani Pérez Rivas 
de la localidad de Apozolco, por la cantidad de $400.00 (cuatrocientos pesos 00/100 M.N) 
mensuales por concento de beca.

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, otorgar un apoyo económico a la C. Fani Pérez Rivas 
de la localidad de Apozolco, por la cantidad de $400.00 (cuatrocientos pesos 00/100 M.N) 
mensuales por concento de beca, aprobándose por unanimidad de los presentes con 6 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:



MARTES, 31 DE ENERO DE 2017GACETA MUNICIPAL 

25

PUNTOS DE ACUERDO

1.- Se autoriza apoyo económico a la C. Fani Pérez Rivas de la localidad de Apozolco, por la 
cantidad de $400.00 (cuatrocientos pesos 00/100 M.N) mensuales por concento de beca.

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 Municipal solici-
ta autorización del H. Ayuntamiento para el refrendo del apoyo por $5,000.00 (cinco mil pesos 
00/100 M.N) al Señor Rafael De La Cruz Carrillo, por su labor social en la localidad de La Azalia.

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, otorgar el refrendo del apoyo por $5,000.00 (cinco 
mil pesos 00/100 M.N) al Señor Rafael De La Cruz Carrillo, por su labor social en la localidad de 
La Azalia, aprobándose por unanimidad de los presentes con 6 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 refrendo del apoyo por $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N) al Señor Ra-
fael De La Cruz Carrillo, por su labor social en la localidad de La Azalia.

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.

OCTAVO: Para dar cumplimiento con el punto 8 del orden del día, el Presidente Municipal solicita 
autorización del H. XXX Ayuntamiento para la ratificación del punto 7 del orden del día del acta 
de la Cuadragésima Séptima Sesión Ordinaria de Cabildo, el cual a letra dice: se autoriza que 
el médico y el enfermero pasantes de la cabecera municipal reciban un apoyo económico por la 
cantidad de $800.00 (ochocientos pesos 00/100 M.N) quincenales para alimentación, ya que 
brindan el servicio médico gratuito.
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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:

Una vez analizada y discutida, el Presidente Municipal pone a consideración del H. Ayuntamiento 
la propuesta presentada para su votación, la ratificación del punto 7 del orden del día del acta 
de la Cuadragésima Séptima Sesión Ordinaria de Cabildo, aprobándose por unanimidad de los 
presentes con 6 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 la ratificación del punto 7 del orden del día del acta de la Cuadragésima Séptima 
Sesión Ordinaria de Cabildo, donde se otorga un apoyo económico por la cantidad de $800.00 
(ochocientos pesos 00/100 M.N) quincenales para alimentación, ya que brindan el servicio médi-
co gratuito.

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.

NOVENO: Para dar cumplimiento con el punto 9 del orden del día, el Presidente Municipal solicita 
autorización del H. XXX Ayuntamiento la ratificación del punto 6 del orden del día del acta de 
la Vigésima Primera Sesión Ordinaria de Cabildo, el cual a la letra dice: se autoriza un apoyo 
mensual de $1,200.00 (un mil doscientos pesos M/N) para el señor Severo Damián Rojas, de la 
localidad de Juanacaxtle.

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, la ratificación del punto 7 del orden del día del 
acta de la Vigésima Primera Sesión Ordinaria de Cabildo, aprobándose por unanimidad de los 
presentes con 6 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 ratificación del punto 7 del orden del día del acta de la Vigésima Primera Se-
sión Ordinaria de Cabildo, donde se otorga un apoyo mensual de $1,200.00 (un mil doscientos 
pesos M/N) para el señor Severo Damián Rojas, de la localidad de Juanacaxtle.

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.

DÉCIMO: Para dar cumplimiento con el punto 10 del orden del día, el Presidente Municipal solicita 
autorización del H. XXX Ayuntamiento para el pago por la cantidad de $90,789.60 (noventa mil 
setecientos ochenta y nueve mil 60/100 M.N) por concepto de la publicación de los reglamentos 
en el Periódico Oficial.

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 pago por la cantidad de $90,789.60 (noventa mil 
setecientos ochenta y nueve mil 60/100 M.N) por concepto de la publicación de los reglamentos 
en el Periódico Oficial, aprobándose por unanimidad de los presentes con 6 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 pago de $90,789.60 (noventa mil setecientos ochenta y nueve mil 60/100 M.N) 
por concepto de la publicación de los reglamentos en el Periódico Oficial.

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.

DÉCIMO PRIMERO: Para dar cumplimiento con el punto 11 del orden del día, el Presidente Muni-
cipal solicita autorización del H. XXX Ayuntamiento para otorgar un apoyo económico a la Señora 
Ana María Santana Vázquez, por la cantidad de $1,500.00 (un mil quinientos pesos 00/100 
M.N) y el boleto de camión de la Ciudad de Tepic, Nayarit a la localidad de Huajimic, Municipio 
de La Yesca, ya que tiene que llevar a su hija de 4 meses de edad a cita médica y a terapias ya 
que padece de Síndrome de Down.
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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:

Una vez analizada y discutida, el Presidente Municipal pone a consideración del H. Ayuntamiento 
la propuesta presentada para su votación, otorgar un apoyo económico a la Señora Ana María 
Santana Vázquez, por la cantidad de $1,500.00 (un mil quinientos pesos 00/100 M.N) y el bo-
leto de camión de la Ciudad de Tepic, Nayarit a la localidad de Huajimic, Municipio de La Yesca, 
ya que tiene que llevar a su hija de 4 meses de edad a cita médica y a terapias ya que padece 
de Síndrome de Down, aprobándose por unanimidad de los presentes con 6 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 otorgar un apoyo económico a la Señora Ana María Santana Vázquez, por la 
cantidad de $1,500.00 (un mil quinientos pesos 00/100 M.N) y el boleto de camión de la Ciudad 
de Tepic, Nayarit a la localidad de Huajimic, Municipio de La Yesca.

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.

DÉCIMO SEGUNDO: Para dar cumplimiento con el punto 12 del orden del día, el Presidente 
Municipal solicita autorización del H. XXX Ayuntamiento para que el Tractor Bulldozer 850J John 
Deere reciba servicio mecánico con un costo por la cantidad de $100,000.00 (cien mil pesos 
00/100 M.N).

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, autorización para que el Tractor Bulldozer 850J John 
Deere reciba servicio mecánico con un costo por la cantidad de $100,000.00 (cien mil pesos 
00/100 M.N), aprobándose por unanimidad de los presentes con 6 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 que el Tractor Bulldozer 850J John Deere reciba servicio mecánico con un costo 
por la cantidad de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M.N).

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.

DÉCIMO TERCERO: Para dar cumplimiento con el punto 13 del orden del día, el Presidente Muni-
cipal solicita autorización del H. XXX Ayuntamiento para que la camioneta Ford 350 Super Duty 
modelo 2011K6R, recolectora de basura de la localidad de Huajimic reciba servicio mecánico con 
un costo de $40,000.00 (cuarenta mil pesos 00/100 M.N).

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, autorización para que la camioneta Ford 350 Super 
Duty modelo 2011K6R, recolectora de basura de la localidad de Huajimic reciba servicio mecá-
nico con un costo de $40,000.00 (cuarenta mil pesos 00/100 M.N), aprobándose por unanimidad 
de los presentes con 6 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 que la camioneta Ford 350 Super Duty modelo 2011K6R, recolectora de basura 
de la localidad de Huajimic reciba servicio mecánico con un costo de $40,000.00 (cuarenta mil 
pesos 00/100 M.N).

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.

DÉCIMO CUARTO: Para dar cumplimiento al punto 8, referente a los asuntos generales, el Presi-
dente Municipal, abre el registro de oradores, registrándose de la siguiente manera:
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Los integrantes del H. Ayuntamiento declaran oficialmente que la próxima sesión ordinaria se 
llevará a cabo el día 14 de febrero del año 2017 a las 10:00 diez horas, en el recinto oficial 
denominado Auditorio de la Presidencia Municipal de La Yesca.

DÉCIMO QUINTO: No habiendo más asuntos que tratar, reunidos los integrantes de H. XXX Ayun-
tamiento, en el recinto oficial denominado Auditorio de Presidencia Municipal de La Yesca, Muni-
cipio de La Yesca, Nayarit, siendo las 14:30 catorce horas con treinta minutos del día 31 treinta 
y uno de enero del año 2017 dos mil diecisiete, se da por clausurada la quincuagésima séptima 
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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LA YESCA, NAYARIT.- YAHIR DE JESUS PAREDES CASTAÑEDA, PRESIDENTE MUNICIPAL; VISITO 
JUNTO CON SU EQUIPO DE TRABAJO LA COMUNIDAD DE PUENTE DE CAMOTLAN PARA DAR 
MANTENIMIENTO AL KIOSKO DE LA PLAZA PRINCIPAL ASI MISMO LA INSTALACIÓN DE LOS  
FOCOS DEL ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACIÓN DE CALLES.

PLAZA MUNICIPAL 
PUENTE DE CAMOTLAN
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LA YESCA, NAYARIT.- YAHIR DE JESUS PAREDES CASTAÑEDA; PRESIDENTE MUNICIPAL, ACUDIO 
PERSONALMENTE A VERIFICAR LA CULMINACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DEL TRAMO CARRETE-
RO DE HUAJIMIC - SIERRA DE PAJARITOS.

REHABILITACIÓN DE TRAMO CARRETERO 
HUAJIMIC - SIERRA DE PAJARITO
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CORTAPICO
ANTENA CELULAR

LA YESCA, NAYARIT.- YAHIR DE JESUS PAREDES CASTAÑEDA PRESIDENTE MUNICIPAL, ASISTIÓ 
A LA COMUNIDAD DE CORTAPICO LLEVANDO PERSONALMENTE TODO LO NECESARIO PARA 
QUE INSTALEN LA ANTENA CELULAR Y QUE CADA VEZ MAS EL MUNICIPIO ESTE COMUNICADO.
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TRAMO CARRETERO 
LA CUCHILLA

LA YESCA, NAYARIT.- YAHIR DE JESUS PAREDES CASTAÑEDA, PRESIDENTE MUNICIPAL;  ACUDIO 
A LA LOCALIDAD DE LA CUCHILLA PARA VERIFICAR LAS MODIFICACIONES QUE SE REALIZA-
RON A LA CARRETERA, ESTO PARA MANTENER UNA MEJOR COMUNICACION Y SEGURIDAD A        
TODOS LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.
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DÍA DEL GANADERO

LA YESCA, NAYARIT.- YAHIR DE JESUS PAREDES CASTAÑEDA, PRESIDENTE MUNICIPAL; CELE-
BRO EL DIA DEL GANADERO EN LA LOCALIDAD DE PUENTE DE CAMOTLAN, JUNTO CON SAUL      
SANCHEZ, DIRECTOR DE GANADERIA, JAIME MALDONADO SECRETARIO DE LA UNION GANA-
DERA REGIONAL DE NAYARIT, EN LA CUAL HICIERON ENTREGA DE DOS TOROS SEMENTALES Y 
DOS SILLAS DE MONTAR EN BENEFICO DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.
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ENTREGA DE VIVIENDAS
EL CIRUELITO

LA YESCA, NAYARIT.- YAHIR DE JESUS PAREDES 
CASTAÑEDA, PRESIDENTE MUNICIPAL, ESTUVO 
EN LA COMUNIDAD DEL CIRUELITO, EN EL CUAL 
HIZO ENTREGA DE DOS VIVIENDAS, DONDE 
LAS FAMILIAS SALIERON BENEFICIADAS CON 
UN TECHO DIGNO Y SEGURO PARA CUBRIRSE 
DE LOS CAMBIOS CLIMÁTICOS.
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ANTENA REPETIDORA
CORTAPICO 

LA YESCA, NAYARIT.- YAHIR DE JESUS PA-
REDES CASTAÑEDA, PRESIDENTE MUNICIPAL, 
VISITÓ LA COMUNIDAD DE CORTAPICO DES-
PUES DE VARIOS ESTUDIO GEOGRAFICOS Y 
PRUEBAS DE RECEPCION, YA SE CUENTA CON 
UNA ANTENA REPETIDORA QUE BRINDA EL 
SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR A ESTA CO-
MUNIDAD Y ALGUNOS RANCHOS ALEDAÑOS
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LA YESCA, NAYARIT.- YAHIR DE JESUS PAREDES CASTAÑEDA, PRESIDENTE MUNICIPAL,  FUE A 
LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO PARA HACER ENTREGA DE UNA UNIDAD DE VIVIENDA LA CUAL 
UNA FAMILIA ES BENEFICIADA ESTO PARA QUE PUEDA VIVIR EN MEJORES CONDICIONES Y 
RESGUARDADOS BAJO UN TECHO SEGURO.

ENTREGA DE VIVIENDA
EL RANCHITO
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ANTENA TELEFONICA
GUADALUPE OCOTAN

LA YESCA, NAYARIT.- YAHIR DE JESUS               
PAREDES CASTAÑEDA, PRESIDENTE MUNICIPAL, 
PRESENCIÓ AL NUEVO TECNICO ESPECIALISTA 
EN HACER UNA REVISION DE LA ANTENA TE-
LEFONICA QUE SE ENCUENTRA INSTALADA EN 
LA LOCALIDAD DE GUADALUPE OCOTAN, YA 
QUE ESTAN BUSCANDO UNA SOLUCION.
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EL CARRIZAL

LA YESCA, NAYARIT.- YAHIR DE JESUS PAREDES CASTAÑEDA, PRESIDENTE MUNICIPAL, SE TRAS-
LADO A LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL DONDE TUVO LA OPORTUNIDAD DE SALUDAR, ESCU-
CHAR Y VER LA MEJOR MANERA DE RESOLVER LAS NECESIDADES DE LOS HABITANTES DE DICHA 
LOCALIDAD ANTES MENCIONADA.
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REMODELACION DE AULAS Y BAÑOS EN LA PRIMARIA
IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO

LA YESCA, NAYARIT.- YAHIR DE JESUS PAREDES CSTAÑEDA, PRESIDENTE MUNICPAL, SE PRE-
SENTÓ A LA ENTREGA DE LA REMODELACION DE DOS AULAS Y LOS BAÑOS DE LA ESCUELA 
PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN IXTAPALAPA
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LA YESCA, NAYARIT.- YAHIR DE JESUS PAREDES CASTAÑEDA, PRESIDENTE MUNICIPAL, ASISTIO 
A LA COMUNIDAD DE LAS JARAS, PARA HACER ENTREGA DE CUATRO VIVIENDAS EN DICHA 
LOCALIDAD ANTES MENCIONADA.
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LA YESCA, NAYARIT.- C. YAHIR DE JESUS PAREDES CASTAÑEDA, PRESIDENTE MUNICIPAL, FUE A 
LA LOCALIDAD DE HUANACAXTLE, DONDE  SALUDO, DIALOGO Y ESCUCHO LAS NECESIADA-
DES DE LOS HABITANTES Y ASI MISMO HIZO ENTREGA DE JUGUETES Y DULCES A TODOS LOS 
NIÑOS DE DICHA LOCALIDAD ANTES MENCIONADA.

DIALOGANDO CON LOS HABITANTES 
DE  MESA DE HUANACAXTLE
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LA YESCA, NAYARIT.- C. YAHIR DE JESUS PAREDES CASTAÑEDA, PRESIDENTE MUNICIPAL,           
ACUDIÓ A DIFERENTES LOCALIDADES PARA HACER ENTREGA DE 14 VIVIENDAS, DONDE SE BE-
NEFICIARON FAMILIAS DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN IXTAPALAPA, LA MANGA, EL PINAL, EL 
TRAPICHE, HACIENDA AMBAS AGUAS, AMATLAN DE JORA Y SAN PELAYO.

ENTREGA DE 14 VIVIENDAS 
EN EL MUNICIPIO DE LA YESCA, NAYARIT
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