
G
A

C
E

T
A

  M
U

N
IC

IP
A

L

28 DE ABRIL DE 2017 GACETA NO. 31

MUNICIPIODELAYESCA.GOB.MX
UNIDOS POR EL CAMPO

O
RG

A
N

O
 O

FI
C

IA
L 

D
EL

 H
.X

XX
 A

YU
N

TA
M

IE
N

TO
 D

E 
LA

 Y
ES

C
A

, N
AY

A
RI

T 

GOBIERNO MUNICIPAL 2014-2017



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

Municipal para el Estado de Nayarit, hago contar y:

C E R T I  F I C O 

Que la gaceta Municipal ordinaria número uno contiene los acuerdos que se han celebrado 
del 02 al 30 de Abril de 2017.

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

Nayarit; a los veintiocho días del mes de Abril de dos mil diescisiete.
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VIERNES, 28 DE ABRIL DE 2017

ACTA DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO

La Yesca, Municipio de La Yesca, Nayarit; siendo las 10:00 diez horas del día 02 dos de abril 
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 octava 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.
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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. 

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 12:30 doce horas con treinta minutos del día 02 dos de abril del 
año 2017 dos mil diecisiete, se da por clausurada la quincuagésima octava 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 SEXAGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO

La Yesca, Municipio de La Yesca, Estado de Nayarit, siendo las 15:00 quince horas del día  24 
veinticuatro de abril 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, Ing. Obdulio Arellano Castañeda y la C. Miriam Guadalupe De La Peña 
Flores, dando principio a la sexagésima segunda 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.- Avance de la cuenta pública 2017.
6.- Autorización del H. XXX Ayuntamiento para el aumento de sueldo y compensación a la Arq. 
María del Rosario Franco Rodríguez, quien se desempeña como auxiliar administrativo en el área 
de COPLADEMUN.
7.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la solicitud de los ganaderos de la localidad de 
Guadalupe Ocotan.
8.- Remoción de la titular de la Secretaria del 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 8 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 8 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.
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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 del acta de la sesión anterior, apro-
bándose por unanimidad de los presentes con 8 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 cede 
la palabra al Tesorero Municipal para que dé a conocer el trabajo que integra el expediente del 
avance de la cuenta pública 2017.

En uso de la palabra el Tesorero Municipal explica a los integrantes del H. XXX Ayuntamiento que 
debido a un problema técnico en el sistema de computación que manejan para realizar dicho tra-
bajo, solicito ante el H. Congreso una prórroga de 15 días para presentar la entrega del Avance 
de la Cuenta Pública, correspondiente al primer trimestre 2017.

Los integrantes del H. XXX Ayuntamiento acuerdan que en la sesión a celebrarse el día 30 de 
abril se presente el expediente integrado en su totalidad del Avance de la Cuenta Pública, co-
rrespondiente al primer trimestre 2017.

SEXTO: Para dar cumplimiento con el punto 6 del orden del día, el Presidente Municipal solicita 
a los integrantes del H. XXX Ayuntamiento su autorización para que la Arq. María del Rosario 
Franco Rodríguez quien se desempeña como auxiliar administrativo en el área de COPLADEMUN 
percibiendo un sueldo de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 M.N) quincenales y solicita que se 
le aumente el sueldo y compensación a $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 M.N) quincenales.

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 que la Arq. María del Rosario 
Franco Rodríguez quien se desempeña como auxiliar administrativo en el área de COPLADEMUN 
percibiendo un sueldo de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 M.N) quincenales se le aumente el 
sueldo y compensación a $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 M.N) quincenales, aprobándose 
por unanimidad de los presentes con 8 votos a favor. En este orden de ideas el H. XXX Ayunta-
miento 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 Arq. María del Rosario Franco Rodríguez quien se desempeña como auxiliar 
administrativo en el área de COPLADEMUN, se le aumente el sueldo y compensación a $4,000.00 
(cuatro mil pesos 00/100 M.N) quincenales.

SEPTIMO: Para dar cumplimiento con el punto 7 del orden del día, el Presidente Municipal solicita 
a la Secretaria del Ayuntamiento le de lectura a la solicitud que hacen llegar los ganaderos de 
la localidad de Guadalupe Ocotan, donde solicitan el apoyo económico del 50% para pago de 
actualización en el muestreo de tuberculosis y brucelosis.

Una vez discutida la solicitud la cual se anexa a la presente acta, los integrantes del H. XXX Ayun-
tamiento acuerdan que se pase a estudio en el área de tesorería para que se analice si es posible 
apoyar ya que en el presupuesto no hay partida presupuestal que permita otorgar dicho apoyo.

OCTAVO: Para dar cumplimiento con el punto 8 del orden del día, los integrantes del H. XXX 
Ayuntamiento retoman el tema de la remoción de la titular de la Secretaria del Ayuntamiento, 
donde se acuerda que la titular siga desempeñando el puesto en la Secretaría del Ayuntamiento.

NOVENO: Para dar cumplimiento con el punto 9 del orden del día, referente a los asuntos gene-
rales el Presidente Municipal, abre el registro de oradores, registrándose de la siguiente manera:

En uso de la palabra el Regidor Martin Delgado Ureña, solicita información sobre cuando se da 
el arranque de obras del ejercicio 2017, y sobre los pisos firmes de las localidades de La Manga 
y El Pinal, a lo que se le informa que para dar inicio con las obras ya se están integrando los ex-
pedientes correspondientes y los pisos firmes de esas localidades aun no califican.
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En uso de la palabra la Regidora María del Rosario Mendoza Ávila, solicita información sobre 
la bomba de agua de la localidad de Apozolco a lo que se le informa que está en reparación.

En uso de la palabra el Regidor Obdulio Arellano Castañeda solicita la rehabilitación del tramo 
carretero de la Presa-La Yesca, a lo que le informan que en los próximos días se inician con los 
trabajos correspondientes.

La Regidora Laura Polanco Camberos solicita la máquina para rellenar el basurero de la loca-
lidad de Puente de Camotlán, a lo que de inmediato se le dan indicaciones al operador de la 
máquina para que realice el trabajo.

En uso de la palabra el Regidor Arnoldo Jiménez Suarez, solicita la rehabilitación del tramo de 
calle que comprende de la Clínica-salida a las Azalias; así mismo solicita el drenaje de la colonia 
en el cerrito de la localidad de Huajimic, a lo que le informan que en los próximos días se inician 
con los trabajos correspondientes.

Los integrantes del H. Ayuntamiento declaran oficialmente que la próxima sesión ordinaria se lle-
vará a cabo el día 30 treinta de abril del año 2017 a las 13:00 trece horas, en el recinto oficial 
denominado instalaciones del Auditorio de la Presidencia Municipal de La Yesca, Nayarit.

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 18:30 dieciocho horas con treinta minutos del día 24 veinticuatro de 
abril del año 2017 dos mil diecisiete, se da por clausurada la sexagésima segunda sesión ordi-
naria 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 SEXAGÉSIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO

La Yesca, Municipio de La Yesca, Estado de Nayarit, siendo las 13:00 trece horas del día  30 trein-
ta de abril 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 Municipal, los integrantes 
del H. XXX Ayuntamiento Constitucional de La Yesca, Presidente Municipal: C. Yahír de Jesús Pare-
des Castañeda; Síndico Municipal: C. Alma Janeth Haro Delgado; Regidores: 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 sexagésima tercera 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.- Avance de la cuenta pública 2017.
6.- Contrato para asesoría y acompañamiento en la preparación de la entrega-recepción.
7.- Autorización del H. XXX Ayuntamiento para que el parque vehicular reciba mantenimiento 
mecánico.
8.- Asuntos generales.
9.- Clausura de la sesión. 

PRIMERO: La Secretaria del Ayuntamiento, procede a realizar el pase de lista, registrándose la 
asistencia de 8 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 8 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:

VIERNES, 28 DE ABRIL DE 2017 VIERNES, 28 DE ABRIL DE 2017
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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 del acta de la sesión anterior, apro-
bándose por unanimidad de los presentes con 8 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 cede la 
palabra al tesorero Municipal para que dé a conocer a los integrantes del H. XXX Ayuntamiento 
el trabajo realizado para la integración y entrega del Avance de la Cuenta Pública, correspon-
diente al primer trimestre 2017.

Una vez que el Tesorero Municipal dio a conocer dicho trabajo, el Presidente Municipal pone a 
consideración la propuesta en comento, para lo cual se abre el registro de oradores, registrán-
dose 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 del Avance de la Cuenta Pública, 
correspondiente al primer trimestre 2017, aprobándose por unanimidad de los presentes con 8 
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 Avance de la Cuenta Pública, correspondiente al primer trimestre 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 le cede la palabra 
al tesorero Municipal para que dé a conocer a los integrantes del H. XXX Ayuntamiento, ya que 
con fundamento en el punto 6 del orden del día del acta de la Sexagésima Sesión Ordinaria se 
autorizó la contratación de asesoría y acompañamiento en la preparación de la entrega-recep-
ción y se acordó comisionar al L. C. P German Uriel Saldaña Varela Tesorero municipal para llevar 
a cabo dicha contratación.

VIERNES, 28 DE ABRIL DE 2017
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En uso de la palabra el Tesorero Municipal, explica que una vez que analizó dos propuestas la 
mejor es EGI ASESORES S.C.

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 para contratar a EGI ASESORES 
S.C, aprobándose por unanimidad de los presentes con 8 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 para contratar a EGI ASESORES S.C.

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 a los integrantes del H. XXX Ayuntamiento su autorización para que el parque vehicular 
reciba mantenimiento mecánico.

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 para que el parque vehicular reci-
ba mantenimiento mecánico, aprobándose por unanimidad de los presentes con 8 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 para que el parque vehicular reciba mantenimiento mecánico.

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, referente a los asuntos gene-
rales el Presidente Municipal, abre el registro de oradores, registrándose de la siguiente manera:

La Regidora Miriam Guadalupe De La Peña Flores, en uso de la palabra solicita información de 
la bomba del agua de la localidad de Apozolco.

El Presidente Municipal informa a los integrantes del H. XXX Ayuntamiento que es necesario re-
vocar el punto 6 del orden del día del acta de la Sexagésima Segunda Sesión Ordinaria donde 
se autorizó que la Arq. María del Rosario Franco Rodríguez quien se desempeña como auxiliar 
administrativo en el área de COPLADEMUN, se le aumente el sueldo y compensación a $4,000.00 
(cuatro mil pesos 00/100 M.N) quincenales, debido a que el tabulador de sueldos y el Presupues-
to de Egresos no lo permiten.  

Los integrantes del H. Ayuntamiento declaran oficialmente que la próxima sesión ordinaria se lle-
vará a cabo el día 19 diecinueve de mayo del año 2017 a las 13:00 trece horas, en el recinto 
oficial denominado instalaciones del Auditorio de la Presidencia Municipal de La Yesca, Nayarit.

NOVENO: 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 17:30 diecisiete horas con treinta minutos del día 30 treinta de abril 
del año 2017 dos mil diecisiete, se da por clausurada la sexagésima tercera 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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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 
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