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GOBIERNO MUNICIPAL 2014-2017



La Suscrita Lic. Claudia Ibáñes 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 14 al 31 de Marzo 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 Marzo de dos mil diescisiete.

GACETA MUNICIPAL VIERNES, 31 DE MARZO  DE 2017
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VIERNES, 31 DE MARZO DE 2017

ACTA DE LA QUINCUAGÉSIMA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO

La Yesca, Municipio de La Yesca, Nayarit; siendo las 18:00 dieciocho horas del día 14 catorce 
de marzo 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 insta-
laciones 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, para llevar a cabo la quincuagésima sexta 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.- Autorización del H. XXX Ayuntamiento para ratificar el convenio con SEDATU-FONHAPO para 
la construcción de 35 viviendas.
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 su autorización para 
ratificar el convenio con SEDATU-FONHAPO para la construcción de 35 viviendas.
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El Presidente Municipal pone a consideración la propuesta en comento, para lo cual se abre el 
registro de oradores, registrándose en el siguiente orden:

No habiendo intervención al respecto, el Presidente Municipal pone a consideración del H. Ayun-
tamiento la propuesta presentada para su votación, la autorización para ratificar el convenio con 
SEDATU-FONHAPO para la construcción de 35 viviendas, 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 convenio con SEDATU-FONHAPO para la construcción de 35 vivien-
das.

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 19:00 diecinueve horas del día 14 catorce de marzo del año 2017 
dos mil diecisiete, se da por clausurada la quincuagésima 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 QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO

La Yesca, Municipio de La Yesca, Nayarit; siendo las 10:00 diez horas del día 15 quince de marzo 
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 séptima 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.- Autorización del H. XXX Ayuntamiento que faculte al Presidente Municipal firmar convenio con 
CONAFOR (Comisión Nacional Forestal), así como la ampliación de la Ley de Ingresos y el Presu-
puesto de Egresos para la Municipalidad de La Yesca, Nayarit, para el ejercicio 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, el Presidente Municipal solicita 
a los integrantes del H. XXX Ayuntamiento autorización que lo faculte para firmar convenio con 
CONAFOR denominado “Brigadas Rurales de Incendios Forestales” explicando que el convenio 
será con el objeto de desempeñar actividades de prevención, control y combate de incendios fo-
restales en las zonas definidas por la “La CONAFOR”,  como apoyo a sus brigadas oficiales, “LA 
CONAFOR” otorga un apoyo económico por concepto de Brigadas Rurales de Incendios Foresta-
les a “EL BENEFICIARIO”, 
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el cual se obliga al cumplimiento del Proyecto de Brigadas Rurales de Incendios Forestales, dicho 
convenio es por la cantidad de $328, 680.00 (trescientos veintiocho mil seiscientos ochenta pesos 
00/100 M.N); por lo que a su vez solicita que se autorice la ampliación de la Ley de Ingresos y el 
Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de La Yesca, Nayarit, para el ejercicio 2017 por 
la misma cantidad con la finalidad de darle cumplimiento a dicho 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. Ayuntamiento 
la propuesta presentada para su votación, la autorización que faculte al Presidente Municipal 
firmar convenio con CONAFOR (Comisión Nacional Forestal), denominado “Brigadas de Sanidad 
Forestal”; así como la ampliación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para la Muni-
cipalidad de La Yesca 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 al Presidente Municipal firmar convenio con CONAFOR (Comisión Nacional Fores-
tal).

2.- Se Autoriza la ampliación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para la Munici-
palidad de La Yesca, Nayarit, para el ejercicio 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 11:30 once horas con treinta minutos del día 15 quince de marzo 
del año 2017 dos mil diecisiete, se da por clausurada la quincuagésima séptima sesión extraor-
dinaria 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 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO

La Yesca, Municipio de La Yesca, Estado de Nayarit, siendo las 12:00 doce horas del día  24 
veinticuatro de marzo 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 Paredes Castañeda; Síndico Municipal: C. Alma Janeth Haro Delgado; Regidores: Enfer-
mera María del Rosario Mendoza Ávila, C. Martin Delgado Ureña, Profa: Laura Polanco Cambe-
ros, 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 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.- Remoción de la titular de Secretaría del Ayuntamiento. 
6.- Contrato para asesoría y acompañamiento en la preparación de la entrega-recepción.
7.- Avance de la cuenta pública 2017.
8.- Autorización del H. XXX Ayuntamiento para disponer de la cantidad de $500,000.00 (qui-
nientos mil pesos 00/100 M/N) llevar a cabo la compra de un terreno para la ampliación del 
panteón municipal de la localidad de Puente de Camotlán.
9.- Autorización del H. XXX Ayuntamiento para la conformación del Comité entrega-recepción.
10.- Asuntos generales.
11.- 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.
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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, 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, la Síndico Municipal Alma 
Janeth Haro Delgado, el Regidor Obdulio Arellano Castañeda y las Regidoras Laura Polanco 
Camberos y Miriam Guadalupe de la Peña Flores, solicitan a los demás integrantes del H. XXX 
Ayuntamiento, la remoción de la titular de la Secretaría del Ayuntamiento. 

Una vez analizada y discutida la propuesta los integrantes del H. XXX acuerdan que no será 
removida la titular de la Secretaría del Ayuntamiento; y en un mes presentará información que 
solicitan los regidores antes mencionados y en esa fecha se presente la terna y se define la fecha 
de entrega-recepción.

SEXTO: Para dar cumplimiento con el punto 6 del orden del día, los integrantes del H. XXX Ayun-
tamiento analizan el tema para la contratación de asesoría y acompañamiento en la preparación 
de la entrega-recepción y acuerdan comisionar al L. C. P German Uriel Saldaña Varela para que 
en la próxima sesión de Cabildo presente la propuesta.

SÉPTIMO: Para dar cumplimiento con el punto 7 del orden del día, referente a la presentación 
del trabajo del avance de la cuenta pública 2017, la Secretaria del Ayuntamiento informa que 
el Tesorero Municipal informo mediante oficio que no será posible entregar dicha información 
debido a que serrará el primer trimestre 2017 hasta el día 31 de marzo, por lo que los inte-
grantes del H. XXX Ayuntamiento acuerdan que en la próxima sesión de Cabildo presente dicha 
información.
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OCTAVO: Para dar cumplimiento con el punto 8 del orden del día, el Presidente Municipal infor-
ma a los integrantes del H. XXX Ayuntamiento que los habitantes de la localidad de Puente de 
Camotlán le expresaron que debido a que en el Panteón Municipal ya queda poco espacio le 
solicitaron que el Ayuntamiento compre el terreno que se encuentra ubicado a un costado para 
hacer la ampliación.

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 los integrantes del H. XXX acuerdan e instruyen a la Secretaria del 
Ayuntamiento para que gire oficio al área de Tesorería y COPLADEMUN, para que dicho tema se 
someta a estudio y una vez deliberado el resultado se conocerá si procede o no.

NOVENO: Para dar cumplimiento con el punto 9 del orden de día, el Presidente municipal solicita 
autorización de los integrantes del H. XXX Ayuntamiento para la conformación del Comité entre-
ga-recepción, integrado por las áreas de Contraloría, Tesorería y Secretaria del Ayuntamiento y 
sirviendo como testigo las áreas de Sindicatura y COPLADEMUN.

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 conformación del Comité en-
trega-recepción, integrado por las áreas de Contraloría, Tesorería y Secretaria del Ayuntamiento 
y sirviendo como testigo las áreas de Sindicatura y COPLADEMUN, 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 conformación del Comité entrega-recepción, integrado por las áreas de Contra-
loría, Tesorería y Secretaria del Ayuntamiento y sirviendo como testigo las áreas de Sindicatura 
y COPLADEMUN.

DÉCIMO: Para dar cumplimiento con el punto 10 referente a los asuntos generales el Presidente 
Municipal, abre el registro de oradores, registrándose de la siguiente manera:
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El Regidor Martin Delgado Ureña en uso de la palabra solicita le sea informado cuando será el 
arranque de obra correspondiente al ejercicio 2017.

El Regidor Obdulio Arellano Castañeda, en uso de la palabra solicita le sea informado si se lleva-
rá a cabo la rehabilitación de la Presidencia Municipal, y el tramo de camino La Presa-La Yesca.

El Regidor Demetrio Vázquez Muñiz en uso de la palabra solicita le sea informado si el tramo de 
camino Guadalupe-Las Palomas será rehabilitado.

Los integrantes del H. Ayuntamiento declaran oficialmente que la próxima sesión ordinaria se 
llevará a cabo el día 31 de marzo del año 2017 a las 15:00 quince horas, en el recinto oficial 
denominado instalaciones del Auditorio de la Presidencia Municipal de La Yesca, Nayarit.

DÉCIMO PRIMERO: 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 15:30 quince horas con treinta minutos del día 24 vein-
ticuatro de marzo del año 2017 dos mil diecisiete, se da por clausurada la sexagésima 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 SEXAGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO

La Yesca, Municipio de La Yesca, Estado de Nayarit, siendo las 15:00 quince horas del día  31 
treinta y uno de marzo 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, 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 primera sesión ordinaria de cabildo, bajo el siguiente 

Orden del día
1.- Lista de asistencia.
2.- Declaración del Quórum Legal.
3.- Aprobación del orden del día.
4.- Lectura y aprobación del acta anterior.
5.- Contrato para asesoría y acompañamiento en la preparación de la entrega-recepción.
6.- Avance de la cuenta pública 2017.
7.- Autorización del H. XXX Ayuntamiento para pagar multas, recargos y accesorios de ejercicios 
anteriores a la SHCP (Secretaria de Hacienda y Crédito y Público).  
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:



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 solicita 
autorización del H. XXX Ayuntamiento para llevar a cabo el contrato para asesoría y acompaña-
miento en la preparación de la entrega-recepción.

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 llevar a cabo el contrato para 
asesoría y acompañamiento en la preparación de la entrega-recepción, aprobándose por una-
nimidad 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 llevar a cabo el contrato para asesoría y acompañamiento en la preparación de 
la entrega-recepción.

SEXTO: Para dar cumplimiento con el punto 6 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, los integrantes del H. XXX Ayunta-
miento acuerdan que en la sesión a celebrarse el día 24 de abril se presente el expediente inte-
grado en su totalidad del Avance de la Cuenta Pública, correspondiente al primer trimestre 2017, 
con la finalidad de cumplir en tiempo y forma con la entrega ante la instancia correspondiente.
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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 pagar multas, recargos y acceso-
rios de ejercicios anteriores a la SHCP (Secretaria de Hacienda y Crédito y Público), del periodo 
comprendido del 17 de septiembre de 2014 al 31 de agosto de 2015.

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 pagar multas, recargos y acceso-
rios de ejercicios anteriores a la SHCP (Secretaria de Hacienda y Crédito y Público), del periodo 
comprendido del 17 de septiembre de 2014 al 31 de agosto de 2015, aprobándose por una-
nimidad 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 pagar multas, recargos y accesorios de ejercicios anteriores a la SHCP (Se-
cretaria de Hacienda y Crédito y Público), del periodo comprendido del 17 de septiembre de 
2014 al 31 de agosto de 2015.

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:

El uso de la palabra el Regidor Arnoldo Jiménez Suarez solicita apoyo de combustible para el 
equipo charro de la localidad de Huajimic.

En uso de la palabra la Síndico Municipal da a conocer la propuesta para el código de ética y 
solicita se integre en el orden del día de la próxima sesión.

En uso de la palabra la Regidora Miriam Guadalupe de la Peña Flores solicita que en la próxima 
sesión se presente Aristeo Esparza García ya que considera que es necesario que presente un 
informe de su trabajo.

Los integrantes del H. Ayuntamiento declaran oficialmente que la próxima sesión ordinaria se lle-
vará a cabo el día 24 veinticuatro de abril del año 2017 a las 14:00 catorce horas, en el recinto 
oficial denominado instalaciones del Auditorio de la Presidencia Municipal de La Yesca, Nayarit.

VIERNES, 31 DE MARZO DE 2017GACETA MUNICIPAL 

15



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 31 treinta y uno de 
marzo del año 2017 dos mil diecisiete, se da por clausurada la sexagésima primera 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.

GACETA MUNICIPAL VIERNES, 31 DE MARZO DE 2017

16



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 RAMÍREZ 17


