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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 14 al 28 de Agosto de 2015.

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 Agosto de dos quince.
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ACTA DE LA VIGESIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO

La Yesca, Municipio de La Yesca, Estado de Nayarit, siendo las 14:00 catorce horas del día 14 
catorce de agosto del año 2015 dos mil quince, y con fundamento en lo dispuesto por los artí-
culos 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; Sindico 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 e Ing. Obdulio Arellano Cas-
tañeda, dando principio a la vigésima 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.- Análisis, discusión y aprobación para la reclasificación entre partidas presupuestales, del pre-
sente ejercicio.
6.- Autorización del H. XXX Ayuntamiento para aportar$8,500.00 (ocho mil quinientos pe-
sos00/100 M.N) equivalentes al 50%de la mano de obra para la construcción del corral de 
jaripeo en la localidad de La Playa, así como apoyar con el cemento necesario, un volteo y una 
máquina retroexcavadora.
7.- Autorización del H. XXX Ayuntamiento para que los integrantes del Ayuntamiento, así como los 
trabajadores del H. XXX Ayuntamiento, puedan solicitar préstamos personales según su sueldo en 
nomina.
8.- Asuntos Generales.
9.- Clausura de la Sesión.

PRIMERO: La Secretaria del Ayuntamiento, procede a realizar el pase de lis-
ta, registrándose la asistencia de 8 integrantes del H. XXX Ayuntamiento. 

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.
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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 Ayuntamiento la propuesta presentada para su votación, el 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 Municipal, solicita 
al H. Ayuntamiento la presencia de la Tesorera Municipal Lic. María Araceli Benavides Andrade.

El Presidente Municipal pone a consideración la propuesta en comento, para su 
aprobación, aprobándose por unanimidad de los presentes con 8 votos a favor. 
Una vez en uso de la palabra la Tesorera Municipal Lic. María Araceli Benavides Andrade, 
presenta al H. Cabildo para su análisis, discusión y aprobación de las transferencias pre-
supuestales, debido a las erogaciones realizadas en el presente ejercicio. (Las cuales se 
anexan al presente acta), explicando a que partida presupuestal se le aplico reducción 
y a cual ampliación, solicitando al H. Ayuntamiento sean aprobados dichos movimientos.

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 Obdulio Arellano Castañeda, en uso de la palabra, solicita que la reclasificación de las Par-
tidas Presupuestales las presente ante el H. Ayuntamiento en la última sesión de Cabildo, de cada mes.

No habiendo más intervención al respecto, el Presidente Municipal pone a considera-
ción del H. Ayuntamiento la propuesta presentada para su votación, la autorización de 
la reclasificación entre partidas presupuestales, debido a las erogaciones realizadas en 
el presente ejercicio, aprobándose por unanimidad de los presentes con 8 votos a fa-
vor. En este orden de ideas el H. XXX Ayuntamiento de La Yesca, con fundamento en lo dis-
puesto en el artículo 55 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit emite los siguientes:

PUNTOS DE ACUERDO

1.- Se autoriza la reclasificación entre partidas presupuesta-
les, debido a las erogaciones realizadas en el presente ejercicio.

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, so-
licita al H. Ayuntamiento su Autorización del H. XXX Ayuntamiento para aportar $8,500.00 
(ocho mil quinientos pesos 00/100 M.N) equivalentes al 50% de la mano de obra para la cons-
trucción del corral de jaripeo en la localidad de La Playa, así como apoyar con el cemento 
necesario, un volteo para el acarreo de material y una máquina retroexcavadora para rea-
lizar los trabajos correspondientes, aclarando que las laborares por parte del Ayuntamiento 
iniciaran una vez que los pobladores de La Playa presenten el documento de donación don-
de conste que en el terreno se puede construir dicho corral, así como la cotización del mate-
rial, y el presupuesto de la mano de obra, para poder realizar el proyecto correspondiente.

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 que el Ayuntamiento 
aporte $8,500.00 (ocho mil quinientos pesos 00/100 M/N) equivalentes al 50% de la mano de 
obra para la construcción del corral de jaripeo en la localidad de La Playa, así como apoyar 
con el cemento necesario, un volteo para el acarreo de material y una máquina retroexcavadora 
para realizar los trabajos correspondientes, 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 que el Ayuntamiento, aporte $8,500.00 (ocho mil quinientos pesos 00/100 
M/N) equivalentes al 50% de la mano de obra para la construcción del corral de jaripeo en 
la localidad de La Playa, así como apoyar con el cemento necesario, un volteo para el aca-
rreo de material y una máquina retroexcavadora para realizar los trabajos correspondientes.

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.

SEPTIMO: Para dar cumplimiento con el punto 7 del orden del día, el Presidente Municipal, solicita 
al H. Ayuntamiento su autorización para que los integrantes del Ayuntamiento, así como los trabaja-
dores del H. XXX Ayuntamiento, soliciten préstamos personales según su sueldo en nomina, debien-
do ser liquidados dentro del ejercicio en que fueron otorgados, como lo establece el artículo 25 del 
Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de La Yesca, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 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:

No habiendo intervención al respecto, el Presidente Municipal pone a consideración del H. Ayun-
tamiento la propuesta presentada para su votación, la autorización para que los integrantes 
del Cabildo, así como los trabajadores del H. XXX Ayuntamiento, soliciten préstamos personales 
según su sueldo en nomina, debiendo ser liquidados dentro del ejercicio en que fueron otorga-
dos, como lo establece el artículo 25 del Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de La 
Yesca, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2015, 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 que los integrantes del Ayuntamiento, así como los trabajadores del H. 
XXX Ayuntamiento, soliciten préstamos personales, como lo establece el artículo 25 del Presu-
puesto de Egresos para la Municipalidad de La Yesca, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2015.

OCTAVO: Para dar cumplimiento al punto 8, referente a los  asuntos generales, el Pre-
sidente Municipal, abre el registro de oradores, registrándose de la siguiente manera:
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El Regidor Demetrio Vázquez Muñiz, en uso de la palabra, expone que en la localidad de Las 
Palomas, anexo a Guadalupe Ocotán, se está presentado la problemática de mordeduras de 
quirópteros (murciélagos) y que debido a esto ya fallecieron 2 menores de edad, por tal moti-
vo solicita al H. Ayuntamiento se autorice un apoyo económico para combatir dicho problema.

El Presidente Municipal, en uso de la palabra expresa que es muy necesaria la presencia 
de brigadas en la localidad de Las Palomas por lo que pone a consideración del H. Ayun-
tamiento se apoye económicamente con $12,500.00 (doce mil quinientos pesos M/N) 
para combatir dicho problema debido al antecedente que existe de que ya se han per-
dido vidas humanas, aprobándose por unanimidad de los presentes con 8 votos a favor.

La Regidora María del Rosario Mendoza Ávila, expone que en la localidad de 
Cueva Blanca no se tiene comunicación, por lo que solicita se instale un radio.

El Regidor Arnoldo Jiménez Suarez, solicita autorización para que el radio de la ambulancia 
de la localidad de Huajimic, reciba mantenimiento, así como se le integre un tanque de oxi-
geno y una caja de primeros auxilios, lo cual se aprueba por unanimidad de los presentes.

No habiendo más oradores, se da por concluido este punto.

NOVENO: 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 17:30 diecisiete horas con treinta minutos del día 14 catorce de agosto 
de 2015 dos mil quince, se da por clausurada la vigésima segunda 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 VIGÉSIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO

Tepic, Nayarit, siendo las 09:00 nueve horas del día 26 veintiséis de agosto del año 2015 dos 
mil quince, reunidos  los integrantes del H. XXX Ayuntamiento de La Yesca, Presidente Muni-
cipal: C. Yahír de Jesús Paredes Castañeda; Síndico Municipal: C. Alma Janeth Haro Del-
gado; Regidores: Enfermera: María del Rosario Mendoza Ávila, Profesora: Laura Polan-
co Camberos, C. Arnoldo Jiménez Suarez, C. Demetrio Vázquez Muñiz, Ing. Obdulio Arellano 
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, Fracc. Jardines de la Cruz, para lle-
var a cabo la vigésima sesión extraordinaria de cabildo, bajo el siguiente orden del día:

1.- Registro y pase de lista.
2.- Declaración de Quórum Legal.
3.- Aprobación del orden del día.
4.- Análisis, discusión y en su caso aprobación a la renuncia voluntaria de la Tesorera Municipal.
5.- Clausura de la sesión.

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

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

TERCERO: Puesto a consideración el orden del día, es aprobado por unanimidad de los presen-
tes con 9 votos a favor, procediendo a desahogarlo de la siguiente manera:

CUARTO: Para dar cumplimiento al punto 4 del orden del día, la tesorera Municipal  Lic. Ma-
ría Araceli Benavides Andrade presenta al H. Ayuntamiento para su análisis, discusión y en su 
caso aprobación su renuncia voluntaria de fecha del día 31 de agosto del 2015, al cargo que 
viene desempeñando desde el día 17 de septiembre de 2014, así mismo, solicita sea autori-
zado el pago de las copias y su respectiva certificación de los expedientes que se integraron 
del día 17 de septiembre del año 2014 al día 31 de agosto del año 2015, explicando que de 
cada expediente necesita una copia certificada para las posibles aclaraciones u observaciones.
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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:

Todos los integrantes del H. Ayuntamiento le agradecieron el tiem-
po que ella se ha desempeñado como servidor público y le autorizarán una 
gratificación equivalente a 3 meses de sueldo por conclusión del encargo.

No habiendo más intervención al respecto, el Presidente Municipal pone a consideración del 
H. Ayuntamiento para su votación, la propuesta de renuncia presentada por la Tesorera Muni-
cipal, Lic. María Araceli Benavides Andrade y autorizar el pago de las copias y su respectiva 
certificación de los expedientes que se integraron del día 17 de septiembre del año 2014 al 
día 31 de agosto del año 2015 la cual es aprobada 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 renuncia voluntaria de la Tesorera Municipal, Lic. María Araceli Benavides Andrade.

2.- Se autoriza el pago de las copias y su respectiva certificación de los expedientes que 
se integraron del día 17 de septiembre del año 2014 al día 31 de agosto del año 2015.

3.- Se autoriza entregarle una gratificación equivalente a 3 meses de sueldo por conclusión del encargo.

Se instruye al Secretario del Ayuntamiento para que se publique los anteriores puntos de acuerdo en 
la Gaceta Municipal, órgano de difusión del H. XXX Ayuntamiento Constitucional de La Yesca, Nayarit.

QUINTO: Para dar cumplimiento al punto 5 del orden del día y no habiendo más asuntos 
que tratar, en Tepic, Nayarit, siendo las 09: 00 nueve  horas del día  26 veintiséis  de agos-
to del año 2015 dos mil quince, reunidos los integrantes del H. Ayuntamiento, en las instala-
ciones que ocupan las oficinas auxiliares de la Yesca, calle Sierra de Picachos #48, Col. Jar-
dines de la Cruz, se da por clausurada la vigésima sesión extraordinaria 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 VIGÉSIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO

La Yesca, Municipio de La Yesca, Estado de Nayarit, siendo las 10:00 diez horas del día 28 veintio-
cho de agosto 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: Enfermera María del Ro-
sario Mendoza Ávila, C. Martin Delgado Ureña, Profa: Laura Polanco Camberos, C. Arnoldo Jiménez 
Suarez, C. Demetrio Vázquez Muñiz,Ing. Obdulio Arellano Castañeda y la C. Miriam Guadalupe De 
La Peña Flores, dando principio a la vigésima 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.- Ratificación del H. XXX Ayuntamiento del contrato de donación del terreno con una superficie 
de 397.030m2, para la construcción de la Preparatoria en la Cabecera Municipal.
6.- Autorización del H. XXX Ayuntamiento se done un terreno del fundo municipal de 50 x 50 me-
tros con una superficie de 2500 m2, para la construcción de una cancha de usos múltiples en La 
Yesca y Huajimic.
7.- Asuntos generales.
8.- Clausura de la sesión.

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

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

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

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

No habiendo intervención al respecto, el Presidente Municipal pone a considera-
ción del Honorable Cabildo la propuesta presentada para su votación, el acta de la se-
sión anterior, aprobándose por unanimidad de los presentes con 9 votos a favor. En este 
orden de ideas el H. XXX Ayuntamiento de La Yesca, con 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 Muni-
cipal informa que en el Acta de la Trigésima Tercera Sesión Ordinaria de Cabildo celebra-
da el día 07 de diciembre de 2012, de la administración 2011-2014, fue donado un te-
rreno para la construcción de la Preparatoria de La Yesca, con una superficie de 397.030 
m2, como lo hace constar el contrato de donación con fecha del 26 de enero de 2014, por 
lo que solicita sea ratificado por el H. XXX Ayuntamiento dicho convenio, el cual se ane-
xa una copia certificada del acta de sesión correspondiente y del contrato de donación.

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 ratificar el contrato de donación 
de terreno con una superficie de 397.030 m2 para la construcción de la Preparatoria de La 
Yesca, Cabecera Municipal, aprobándose por unanimidad de los presentes con 9 votos a fa-
vor. En este orden de ideas el H. XXX Ayuntamiento de La Yesca, con fundamento en lo dis-
puesto en el artículo 55 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit emite los siguientes:
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PUNTOS DE ACUERDO

1.- Se autoriza la ratificación del contrato de donación de terreno con una superficie de 
397.030 m2 para la construcción de la Preparatoria de La Yesca, Cabecera Municipal.

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, informa al 
H. XXX Ayuntamiento que como resultado a las diferentes gestiones ante dependencias federales, 
es necesario, se done un terreno del fundo municipal de 50 x 50 metros con una superficie de 2500 
m2,en La Yesca Cabecera Municipal y otro con las misas medidas en Huajimic, esto, con la finali-
dad deconstruir una cancha de usos múltiplesen cada una de las localidades antes mencionadas.

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 Honora-
ble Cabildo la propuesta presentada para su votación, de donar un terreno del fundo municipal 
de 50 x 50 metros con una superficie de 2500 m2, en La Yesca Cabecera Municipal y otro con las 
misas medidas en Huajimic, esto, con la finalidad de construir una cancha de usos múltiples en cada 
una de las localidades antes mencionadas, 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 donación de un terreno del fundo municipal de 50 x 50 me-
tros con una superficie de 2500 m2, en La Yesca Cabecera Municipal.

2.- Se autoriza la donación de un terreno del fundo municipal de 50 x 
50 metros con una superficie de 2500 m2, en la localidad de Huajimic.

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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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:

No habiendo intervención, se da por terminado este punto.

OCTAVO: No habiendo más asuntos que tratar, reunidos los integrantes del H. XXX Ayuntamien-
to, en el recinto oficial denominado Auditorio de la Presidencia Municipal de La Yesca, Municipio 
de La Yesca, Nayarit, siendo las 17:30 diecisiete horas con treinta minutos del día 28 veintiocho 
de agosto de 2015 dos mil quince, se da por clausurada la vigésima tercera sesión ordinaria 
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.
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