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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 1 al 16 de Abril de 2015.

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

Nayarit; a los treinta días del mes de Abril de dos mil quince.
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ACTA DE LA DECIMA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO

Tepic, Nayarit, siendo las 11:00 once horas del día 01 de abril del año 2015 dos mil quince, 
reunidos la totalidad de los integrantes del H. XXX Ayuntamiento de La Yesca, Presidente Muni-
cipal: C. Yahír de Jesús Paredes Castañeda; Síndico Municipal: C. Alma Janeth Haro Delgado; 
Regidores: C. María del Rosario Mendoza Ávila, C. Martin Delgado Ureña, Profesora: Laura 
Polanco Camberos, C. Arnoldo Jiménez Suarez, C. Demetrio Vázquez Muñiz, Ing. Obdulio Are-
llano Castañeda y la C. Miriam Guadalupe De La Peña Flores en las instalaciones que ocupan 
las oficinas auxiliares de La Yesca, Sierra de Picachos #48, Col. Jardines de la Cruz, para lle-
var a cabo la décima quinta sesión extraordinaria de cabildo, bajo el siguiente orden del día:

1.- Registro y pase de lista.
2.- Declaración de Quórum Legal.
3.- Lectura y aprobación del orden del día.
4.- Autorización del H. Cabildo a COPLADEMUN para la contratación, ejecución y supervisión de 
las obras aprobadas en la Matriz de Inversión; autorizar las posibles modificaciones en los montos 
de las obras programadas, y así mismo autorizar a esta área para disponer de hasta un 3% del 
monto autorizado en el fondo III. 
5.- Clausura de la sesión.

PRIMERO: La secretaria de Ayuntamiento procede a realizar el pase de lista, registrándose la asisten-
cia de todos los integrantes del cabildo: el Presidente Municipal: C Yahir de Jesús Paredes Castañeda; 
Síndico Municipal: C. Alma Janeth Haro Delgado; Regidores: C. María del Rosario Mendoza Ávila, 
C. Martín Delgado Ureña, Profesora: Laura Polanco Camberos, C. Arnoldo Jiménez Suárez, C. Deme-
trio Vázquez Muñiz, Ing. Obdulio Arellano Castañeda y la C. Miriam Guadalupe De La Peña Flores.

SEGUNDO: Una vez comprobada la asistencia de todos los integrantes del cabildo, el Presidente Munici-
pal con fundamento en lo dispuesto por el artículo 51 de la Ley municipal para el Estado de Nayarit declara 
la existencia del Quórum, y legalmente instalada la sesión y validos los acuerdos que en ella se tomen.

TERCERO: Se le da lectura al orden del día y puesto a consideración es aprobado por unani-
midad de los presentes con 9 votos a favor, procediendo al desahogo de la siguiente manera:
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CUARTO: Para dar cumplimiento al punto número cuatro del orden del día, El Presidente Munici-
pal del H. XXX Ayuntamiento de La Yesca hace uso de la palabra para solicitar a los C. Regido-
res y C. Síndico Municipal, autorizar al área de COPLADEMUN para la contratación, ejecución y 
supervisión de las obras aprobadas en la Matriz de Inversión; autorizar  las posibles modificacio-
nes en los montos de las obras programadas, explicando que dichas modificaciones serán de su 
conocimiento en tiempo y forma y así mismo autorizar a esta área para disponer de hasta un 3% 
del monto autorizado en el fondo III, para los indirectos, (fondo de aportaciones para la Infraes-
tructura Municipal). Lo anterior apegándose correctamente a los lineamientos de este programa. 

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 honorable 
cabildo la propuesta presentada para su votación, autorizar al área de COPLADEMUN para la 
contratación, ejecución y supervisión de las obras aprobadas en la Matriz de Inversión; autori-
zar  las posibles modificaciones en los montos de las obras programadas, explicando que dichas 
modificaciones serán de su conocimiento en tiempo y forma y así mismo autorizar a esta área 
para disponer de hasta un 3% del monto autorizado en el fondo III, para los indirectos, (fondo de 
aportaciones para la Infraestructura Municipal). Lo anterior apegándose correctamente a los li-
neamientos de este programa, 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 área de COPLADEMUN para la contratación, ejecución y supervisión de las 
obras aprobadas en la Matriz de Inversión, así como las posibles modificaciones en los montos de 
las obras programadas.

2.- Se autoriza al área de COPLADEMUN para disponer de hasta un 3% del monto autorizado 
en el fondo III, para los indirectos, (fondo de aportaciones para la Infraestructura Municipal).

QUINTO: Para dar cumplimiento al punto 5 del orden del día y no habiendo más asuntos que 
tratar, en Tepic, Nayarit, siendo las 12:30  doce  horas con treinta minutos del día 01 primero de 
abril del año 2015 dos mil quince, reunidos los integrantes del H. Ayuntamiento, en las instalacio-
nes que ocupan las oficinas auxiliares de la Yesca, calle Sierra de Picachos #48, Col. Jardines de 
la Cruz, se da por clausurada la décima quinta sesión extraordinaria de cabildo.
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C. YAHIR DE JESUS PAREDES CASTAÑEDA, PRESIDENTE MUNICIPAL. - RÚBRICA.- C.ALMA JANE-
TH HARODELGADO, SINDICO MUNICIPAL.- RÚBRICA.-  REGIDORES.- ENFRA. MA. DEL ROSARIO MEN-
DOZA ÁVILA.-  RÚBRICA.- C. MARTÍN DELGADO UREÑA.- RÚBRICA.- PROFA. LAURA POLANCO 
CAMBEROS.- RÚBRICA.- C.ARNOLDO JIMÉNEZ SUARES.- RÚBRICA.- C. DEMETRIO VÁZQUEZ MUÑIZ.- 
RÚBRICA.- ING. OBDULIO ARELLANO CASTAÑEDA.- RÚBRICA.- C. MIRIAM GUADALUPE DE LA PEÑA 
FLORES.- RÚBRICA.- LIC. CLAUDIA IBAÑEZ RAMÍREZ, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.- RÚBRICA.



ACTA DE LA DECIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO

En la Yesca, Municipio de La Yesca, Estado de Nayarit, siendo las 10:00 diez horas del día 16 
dieciséis de abril del año 2015 dos mil quince, 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; Sindico Municipal: C. Alma Janeth Haro Delgado; Regidores: C. 
María del Rosario Mendoza Ávila, C. Martin Delgado Ureña, Profesora: Laura Polanco Cambe-
ros, C. Arnoldo Jiménez Suarez, C. Demetrio Vázquez Muñiz y la C. Miriam Guadalupe De La 
Peña Flores, dando principio a la decima cuarta 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.- Propuesta para que la colonia 22 de enero sea sub-delegación.
6.- Informe del Presidente Municipal.
7.- Asuntos generales.
8.- Clausura de la sesión.

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

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

TERCERO: La Secretaria del Ayuntamiento da lectura al orden del día 
y puesto a consideración, es aprobado por unanimidad de los presen-
tes 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 Se-
cretaria 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:

No habiendo intervención al respecto, el Presidente Municipal pone a consideración 
del Honorable Cabildo la propuesta presentada para su votación, del acta de la se-
sión anterior, 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 dispues-
to en el artículo 55 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit emite los siguientes:

PUNTOS DE ACUERDO

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

QUINTO: Para dar cumplimento con el punto 5 del orden del día, el Presidente Municipal hace la 
propuesta al Honorable Cabildo para que la colonia 22 de enero sea declarada sub-delegación, 
tomando en cuenta a los gobernantes de la localidad, respetando en todo momento los usos y 
costumbres y que los habitantes de la colonia respeten las reglas que rigen este Ayuntamiento.

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

El Regidor Arnoldo Jiménez Suarez, en uso de la palabra comenta que lo más viable desde 
su punto de vista es asistir a la colonia 22 de enero para hacer una reunión con los habitantes 
y autoridades locales para tomar acuerdos y poder declarar sub-delegación a dicha colonia.

No habiendo mas intervención al respecto, el Presidente Municipal pone a consideración del Ho-
norable Cabildo la propuesta presentada para su votación, para que la colonia 22 de enero 
sea declarada sub-delegación, tomando en cuenta a los gobernantes de la localidad, respe-
tando en todo momento los usos y costumbres y que los habitantes de la colonia respeten las 
reglas que rigen este Ayuntamiento, aprobándose por unanimidad de los presentes con 8 vo-
tos a favor. En este orden de ideas el H. XXX Ayuntamiento de La Yesca, con fundamento en lo 
dispuesto en el artículo 55 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit emite los siguientes:



PUNTOS DE ACUERDO

1.- Se autoriza para que la colonia 22 de enero sea declarada sub-delegación, toman-
do en cuenta a los gobernantes de la localidad, respetando en todo momento los usos y cos-
tumbres y que los habitantes de la colonia respeten las reglas que rigen este Ayuntamiento.
  
SEXTO: Para dar cumplimiento con el punto 6 del orden del día, el Presidente Municipal informa 
al Honorable Cabildo que el día martes 14 de abril de 2015, el C. Reinaldo Dena Acosta ope-
rador de la máquina Motoconformadora JOHN DEERE 670 G, propiedad del Ayuntamiento le 
comunico que cuando se trasladaba de la localidad de Huajimic a la localidad de El Carrizal, 
camino una distancia de 5 kilómetros aproximadamente cuando escucho una explosión por lo 
que se detuvo inmediatamente al percatarse que se quemaba la maquina, desafortunadamen-
te no se pudo hacer nada para combatir el incendio, quemándose totalmente dicha máquina.

Por lo anterior se declara pérdida total y el Presidente Municipal pide al Ho-
norable Cabildo su autorización para iniciar el trámite correspondien-
te para dar de baja del inventario de bienes muebles propiedad del Municipio.

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 Hono-
rable Cabildo la propuesta presentada para su votación, para iniciar el trámite correspondien-
te para dar de baja del inventario de bienes muebles la máquina Motoconformadora JOHN 
DEERE 670 G propiedad del Municipio, 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 iniciar el trámite correspondiente para dar de baja del inventario de bienes mue-
bles la máquina Motoconformadora JOHN DEERE 670 G propiedad del Municipio.

SEPTIMO: Para dar cumplimiento al punto 7, referente a los  asuntos generales, el Presidente Mu-
nicipal, abre el registro de oradores, registrándose de la siguiente manera:

La Secretaria del Ayuntamiento da a conocer que vecinos de la colonia Nueva Aviación están so-
licitando se haga la ampliación de la red de drenaje.
 
No habiendo mas intervención al respecto, se da por concluido este punto.

OCTAVO: No habiendo más asuntos que tratar, reunidos los integrantes del H. XXX Ayuntamien-
to, en el recinto denominado Auditorio de la Presidencia Municipal, en La Yesca, Municipio de La 
Yesca, Nayarit, siendo las 12:55 doce horas con cincuenta y cinco minutos del día 16 dieciséis de 
abril de 2015 dos mil quince, se da por clausurada la  decima cuarta sesión ordinaria de cabildo.

C. YAHIR DE JESUS PAREDES CASTAÑEDA, PRESIDENTE MUNICIPAL. - RÚBRICA.- C.ALMA JANE-
TH HARODELGADO, SINDICO MUNICIPAL.- RÚBRICA.-  REGIDORES.- ENFRA. MA. DEL ROSARIO MEN-
DOZA ÁVILA.-  RÚBRICA.- C. MARTÍN DELGADO UREÑA.- RÚBRICA.- PROFA. LAURA POLANCO 
CAMBEROS.- RÚBRICA.- C.ARNOLDO JIMÉNEZ SUARES.- RÚBRICA.- C. DEMETRIO VÁZQUEZ MUÑIZ.- 
RÚBRICA.- 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 DECIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO

En la Yesca, Municipio de La Yesca, Estado de Nayarit, siendo las 17:00 diecisiete horas del día 
22 veintidós de abril del año 2015 dos mil quince, 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 Muni-
cipal, 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, Profesora: Laura Polanco Camberos, C. Arnoldo Jiménez Suarez, C. 
Demetrio Vázquez Muñiz, Ing. Obdulio Arellano Castañeda y la C. Miriam Guadalupe De La 
Peña Flores, dando principio a la decima quinta 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.- Análisis y discusión de la agenda para el Desarrollo Municipal.
6.- Propuesta para la construcción de una fosa séptica en la localidad de la Yesca.
7.- Asuntos generales.
8.- Clausura de la sesión.

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

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

TERCERO: La Secretaria del Ayuntamiento da lectura al orden del día 
y puesto a consideración, es aprobado por unanimidad de los presen-
tes 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 Se-
cretaria del Ayuntamiento da lectura al acta de la sesión anterior.

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

No habiendo intervención al respecto, el Presidente Municipal pone a consideración 
del Honorable Cabildo la propuesta presentada para su votación, del acta de la se-
sión anterior, 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 dispues-
to en el artículo 55 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit emite los siguientes:

PUNTOS DE ACUERDO

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

QUINTO: Para dar cumplimiento con el punto 5 del orden del día, el Presidente Munici-
pal da a conocer al Honorable Cabildo, para su análisis y discusión la agenda para el De-
sarrollo Municipal, explicando que al integrarse a este programa se tendrá un diagnos-
tico de la problemática del Ayuntamiento y así implementaría lineamientos para combatir la 
deficiencia y obtener un crecimiento y desarrollo del Municipio, por lo que propone se ana-
lice punto por punto de lo que contiene la agenda, y una vez analizados y discutidos se in-
cluya nuestro Ayuntamiento en dicha agenda, y al mismo tiempo expone que se trabaje de-
terminando llevar a cavo actividades sin estar dentro del programa en el presente ejercicio. 
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 Hono-
rable Cabildo la propuesta presentada para su votación, de analizar y discutir detalladamente 
la Agenda para el Desarrollo Municipal, y así mismo llevar a cavo actividades sin estar dentro 
del programa en el presente ejercicio, aprobándose por unanimidad de los presentes con 8 vo-
tos a favor. En este orden de ideas el H. XXX Ayuntamiento de La Yesca, con fundamento en lo 
dispuesto en el artículo 55 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit emite los siguientes:
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PUNTOS DE ACUERDO

1.- Se autoriza el análisis y discusión detalladamente de la Agenda para el Desarrollo Munici-
pal, y así mismo llevar a cavo actividades sin estar dentro del programa en el presente ejercicio.

SEXTO: Para dar cumplimiento con el punto 6 del orden del día, el Presidente Municipal solicita 
al Honorable Cabildo autorización para la construcción de una fosa séptica en la localidad de 
la Yesca, cabecera municipal, ya que beneficiará a los vecinos de la colonia nueva aviación y así 
mismo explica que al autorizarlo se tendrá que nombrar una comisión del área de COPLADE-
MUN, para que valla y realice los estudios correspondientes para la elaboración del expediente.

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 mas intervención al respecto, el Presidente Municipal pone a consideración del Ho-
norable Cabildo la propuesta presentada para su votación, de construir una fosa séptica en la 
localidad de La Yesca, cabecera municipal, 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 la construcción de una fosa séptica en la localidad de La Yesca, cabe-
cera municipal, y se nombre una comisión del área de COPLADEMUN, para que va-
lla y realice los estudios correspondientes para la elaboración del expediente.

SEPTIMO: Para dar cumplimiento al punto 7, referente a los  asuntos generales, el Pre-
sidente Municipal, abre el registro de oradores, registrándose de la siguiente manera:

El Presidente Municipal le gira instrucciones a la Secretaria del Ayuntamiento para que se encargue de 
organizar el terreno para la construcción del aula para la Preparatoria de La Yesca, cabecera municipal.

Así mismo el Presidente Municipal, informa al Honorable Cabildo que declara recinto oficial para 
la próxima sesión de cabildo la Delegación Municipal de la localidad de Guadalupe Ocotan. 
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No habiendo mas intervención al respecto, se da por concluido este punto.

OCTAVO: No habiendo más asuntos que tratar, reunidos los integrantes del H. XXX Ayuntamiento, 
en el recinto oficial denominado Auditorio de la Presidencia Municipal, en La Yesca, Municipio de 
La Yesca, Nayarit, siendo las 22:30 veintidós horas con treinta minutos del día 22 veintidós de 
abril de 2015 dos mil quince, se da por clausurada la  decima quinta sesión ordinaria de cabildo.

C. YAHIR DE JESUS PAREDES CASTAÑEDA, PRESIDENTE MUNICIPAL. - RÚBRICA.- C.ALMA JANE-
TH HARODELGADO, SINDICO MUNICIPAL.- RÚBRICA.-  REGIDORES.- ENFRA. MA. DEL ROSARIO MEN-
DOZA ÁVILA.-  RÚBRICA.- C. MARTÍN DELGADO UREÑA.- RÚBRICA.- PROFA. LAURA POLANCO 
CAMBEROS.- RÚBRICA.- C.ARNOLDO JIMÉNEZ SUARES.- RÚBRICA.- C. DEMETRIO VÁZQUEZ MUÑIZ.- 
RÚBRICA.- ING. OBDULIO ARELLANO CASTAÑEDA.- RÚBRICA.- C. MIRIAM GUADALUPE DE LA PEÑA 
FLORES.- RÚBRICA.- LIC. CLAUDIA IBAÑEZ RAMÍREZ, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.- RÚBRICA.

GACETA MUNICIPAL JUEVES, 30 DE ABRIL DE 2015

17



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 18


