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GOBIERNO MUNICIPAL 2014-2017



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

Municipal para el Estado de Nayarit, hago contar y:

C E R T I  F I C O 

Que la gaceta Municipal ordinaria número uno contiene los acuerdos que se han celebrado 
del 08 al 30 de Noviembre de 2014.

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

Nayarit; a los treinta días del mes de Noviembre de dos mil catorce.

GACETA MUNICIPAL VIERNES, 28 DE NOVIEMBRE DE 2014
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ACTA DE LA TERCERA REUNION EXTRAORDINARIA DE CABILDO

Tepic, Nayarit, siendo las 10:00 diez horas del día 08 ocho de noviembre del año 2014 dos 
mil catorce, reunidos la totalidad de los integrantes del H.XXX Ayuntamiento de La Yesca, Presi-
dente Municipal: 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. Obdu-
lio 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, Col. Jardines de la Cruz, 
para llevar a cabo la tercera 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.- Intervención del C. Presidente Municipal para solicitar acuerdo que faculte al Presidente Mu-
nicipal, así como a la C. Síndica Municipal, para celebrar instrumentos jurídicos ante el servicio 
de administración y enajenación de bienes de la secretaría de hacienda y crédito público. 
5.- Clausura de la sesión. 

PRIMERO: La Secretaria del Ayuntamiento procede a realizar el pase de lista, registrándose la asisten-
cia de todos los integrantes del cabildo: el Presidente Municipal: C. Yahír de Jesús Paredes Castañeda; 
Síndico Municipal: C. Alma Janeth Haro Delgado; y los 7 Regidores: C. María del Rosario Mendoza Ávi-
la, C. Martin Delgado Ureña, Profesora: Laura Polanco Camberos, C. Arnoldo Jiménez Suarez, C. De-
metrio 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 válidos 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 cuarto del orden del día, El Presiden-
te Municipal del H.XXX Ayuntamiento de La Yesca hace uso de la palabra para explicar 
a los C. Regidores y C. Síndica Municipal, los tramites que realiza ante diversas dependen-
cias del Gobierno Federal, para lo cual les solicita a este H. Cabildo, lo faculte ante la Se-
cretaria de Hacienda y Crédito Público con el fin de gestionar beneficios para los poblado-
res del Municipio y la presentación de sus servicios públicos; intervienen varios regidores y la 
C. Síndica Municipal, todos en sentido afirmativo, tras lo que este H. Ayuntamiento somete a 
votación y aprueba por unanimidad, el acuerdo que faculta tanto al Presidente Municipal, C. 
Yahír de  Jesús Paredes Castañeda, como a la Sindica Municipal, C. Alma Janeth Haro Delga-
do, para celebrar instrumentos jurídicos para el nombramiento que depositaría con el servicio 
de Administración y enajenación de bienes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

QUINTO: Para dar cumplimiento al punto 5 del orden del día y no habiendo más asuntos que 
tratar, en Tepic, Nayarit, siendo las 10:30 diez horas con treinta minutos del día 08 ocho de 
noviembre del año 2014 dos mil catorce, reunidos los integrantes del H. Ayuntamiento, en las 
instalaciones que ocupan las oficinas auxiliares de la Yesca, calle Sierra de Picachos #48, 
Col. Jardines de la Cruz, se da por clausurada la tercera sesión extraordinaria de cabildo.

C. YAHIR DE JESUS PAREDES CASTAÑEDA Presidente Municipal, Rubrica; C. ALMA JANE-
TH HARO DELGADO Síndico Municipal, Rubrica; C. MA. DEL ROSARIO CASTAÑEDA AVI-
LA, Regidor; Rubrica.  C.MARTIN DELGADO UREÑA, Regidor; Rubrica. PROFA. LAURA PO-
LANCO CAMBEROS, Regidor; Rubrica.  C. ARNOLDO JIMENEZ SUAREZ, Regidor;  Rubrica.  
C. DEMETRIO VAZQUEZ MUÑIZ, Regidor;  Rubrica.  C.OBDULIO ARELLANO CASTAÑE-
DA, Regidor; Rubrica. C. MIRIAM GUADALUPE DE LA PEÑA FLORES, Regidor;  Rubrica.

La que suscribe Lic. Claudia Ibáñez Ramírez, Secretaria del Ayuntamiento, certifi-
co y doy fe que las firmas que al calce aparecen mismas que corresponden a cada uno 
de los regidores, Síndico y Presidente Municipal por haberse compulsado en mi pre-
sencia.LIC. CLAUDIA IBAÑES RAMIREZ, Secretaria del Ayuntamiento; Rubrica.
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ACTA DE LA CUARTA REUNION EXTRAORDINARIA DE CABILDO

Tepic, Nayarit, siendo las 10:00 diez horas del día 13 trece de noviembre del año 2014 dos 
mil catorce, reunidos la totalidad de los integrantes del H. XXX Ayuntamiento de La Yesca, Pre-
sidente Municipal: 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. Obdu-
lio 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, Col. Jardines de la Cruz, 
para llevar a cabo la cuarta 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.- Intervención del C. Presidente Municipal para dar a conocer al Honorable Cabildo para dis-
cusión y aprobación la iniciativa de la Ley de Ingresos 2015 del Municipio de la Yesca, Nayarit., 
y tomar el acuerdo que faculte a la Tesorera Municipal entregarla ante el Honorable Congreso 
del Estado.
5.- Clausura de la sesión. 

PRIMERO: La Secretaria del Ayuntamiento procede a realizar el pase de lista, registrándose la asis-
tencia de todos los integrantes del cabildo: el Presidente Municipal: C. Yahír de Jesús Paredes Castañe-
da; Síndico Municipal: C. Alma Janeth Haro Delgado; y los 7 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 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 válidos 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:

CUARTO: Para dar cumplimiento al punto número 4 del orden del día, el Presidente Municipal 
toma la palabra para dar a conocer al Honorable Cabildo para discusión y aprobación la ini-
ciativa de la Ley de Ingresos 2015 del Municipio de la Yesca, Nayarit., y tomar el acuerdo que 
faculte a la Tesorera Municipal entregar dicha iniciativa ante el Honorable Congreso del Estado.

5

VIERNES, 28 DE NOVIEMBRE DE 2014GACETA MUNICIPAL 



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

No habiendo ninguna otra intervención al respecto, el Presidente Municipal pone a conside-
ración del Honorable Cabildo presentada para su votación,   la discusión y aprobación de la 
iniciativa de la Ley de Ingresos 2015 del Municipio de la Yesca, Nayarit., y tomar el acuer-
do que faculte a la Tesorera Municipal entregar dicha iniciativa ante el Honorable Con-
greso del Estado, una vez analizada y discutida,  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 artícu-
lo 55 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit emite los siguientes:

PUNTOS DE ACUERDO

1.- Se autoriza a la Tesorera Municipal Lic. María Araceli Benavi-
des  hacer entrega ante el Honorable Congreso  para  discusión y aproba-
ción de la iniciativa de la Ley de Ingresos 2015 del Municipio 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 10:30 diez horas con treinta minutos del día 13 trece de 
noviembre del año 2014 dos mil catorce, reunidos los integrantes del H. Ayuntamiento, en las 
instalaciones que ocupan las oficinas auxiliares de la Yesca, calle Sierra de Picachos #48, 
Col. Jardines de la Cruz, se da por clausurada la cuarta sesión extraordinaria de cabildo.

C. YAHIR DE JESUS PAREDES CASTAÑEDA Presidente Municipal, Rubrica; C. ALMA JA-
NETH HARO DELGADO Síndico Municipal, Rubrica; C. MA. DEL ROSARIO CASTAÑEDA 
AVILA, Regidor; Rubrica.  C.MARTIN DELGADO UREÑA, Regidor; Rubrica. PROFA. LAURA 
POLANCO CAMBEROS, Regidor; Rubrica.  C. ARNOLDO JIMENEZ SUAREZ, Regidor;  Rubri-
ca.  C. DEMETRIO VAZQUEZ MUÑIZ, Regidor;  Rubrica.  C.OBDULIO ARELLANO CASTA-
ÑEDA, Regidor; Rubrica. C. MIRIAM GUADALUPE DE LA PEÑA FLORES, Regidor;  Rubrica.

La que suscribe Lic. Claudia Ibáñez Ramírez, Secretaria del Ayuntamiento, certifi-
co y doy fe que las firmas que al calce aparecen mismas que corresponden a cada uno 
de los regidores, Síndico y Presidente Municipal por haberse compulsado en mi pre-
sencia.LIC. CLAUDIA IBAÑES RAMIREZ, Secretaria del Ayuntamiento; Rubrica.
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ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO

En la Yesca, Municipio de La Yesca, Estado de Nayarit, siendo las 10:00 diez horas del día 14 
de noviembre del año 2014 dos mil catorce, 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 in-
tegrantes del H.XXX Ayuntamiento 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 Camberos, C. Arnoldo Jimé-
nez Suarez, C. Demetrio Vázquez Muñiz, Ing. Obdulio Arellano Castañeda y la C. Miriam Guada-
lupe De La Peña Flores, dando principio a la 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.- Intervención del Asesor de Sindicatura.
6.- Intervención del Contralor Municipal.
7.- Intervención del Director de OROMAPAS.
8.- El Presidente Municipal informa cambio de Director de Turismo.
9.- Asuntos Generales.
10.- 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:

GACETA MUNICIPAL 

36

VIERNES, 28 DE NOVIEMBRE DE 2014



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 ninguna intervención al respecto, el Presidente Municipal pone a consi-
deración del honorable cabildo la propuesta presentada para su votación, del acta 
de la sesión anterior, 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:

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, propone al Ho-
norable Cabildo se solicite la presencia e intervención del Asesor de Sindicatura, Lic. Joel Beltrán Villegas.
 
El Presidente Municipal pone a consideración la propuesta en comento, para la apro-
bación, cual se aprueba por unanimidad de los presentes con 9 votos a favor.

En uso de la palabra el Lic. Joel Beltrán Villegas, Asesor de Sindicatura da a conocer al Ho-
norable Cabildo la lista de personas que han solicitado anuencias para la venta de alcoholes:

Explicando que las personas  de la localidad de Huajimic,  tienen sus depósitos en la 
Ciudad de Tepic, Nayarit y solicitan la anuencia para establecerlo en su localidad.

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 Presidente Municipal le solicita al Honorable Cabildo que se les otorguen las anuencias a las 
personas que cumplan con todos los requisitos para su establecimiento de venta de alcoholes.

GACETA MUNICIPAL 
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Así mismo el Presidente Municipal propone que los bailes masivos de las fiestas patronales de la 
localidad de Puente de Camotlán como de las demás localidades del municipio sean organiza-
dos por el Ayuntamiento y que el recurso obtenido sea invertido en obras dentro de las mismas 
localidades, por otra parte el Presidente Municipal expresa que en la organización del maratón 
será organizado por el Ayuntamiento debiendo ser representado por la Regidora de la demar-
cación correspondiente, la delegada de Puente de Camotlán y el Coordinador de deportes del 
Ayuntamiento, así mismo se tiene que invitar a todas las localidades del Municipio de La Yesca y 
a las localidades vecinas del Estado de Jalisco.

No habiendo ninguna intervención al respecto, el Presidente Municipal pone a consideración del 
Honorable Cabildo la propuesta presentada para su votación, que se les otorguen las anuencias 
a las personas que cumplan con todos los requisitos para su establecimiento de la venta de al-
coholes y que los bailes masivos de las fiestas patronales de la localidad de Puente de Camot-
lán como de las demás localidades del municipio sean organizados por el Ayuntamiento y que 
el maratón será organizado por el Ayuntamiento debiendo ser representado por la Regidora 
de la demarcación correspondiente, la delegada de Puente de Camotlán y el Coordinador de 
deportes del Ayuntamiento, así mismo se tiene que invitar a todas las localidades del Municipio 
de La Yesca y a las localidades vecinas del Estado de Jalisco, 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 se le otorguen las anuencias a las personas que cumplan con todos los requisitos 
para su establecimiento de la venta de alcoholes.

2.- Se autoriza que los bailes masivos de las fiestas patronales de la localidad de Puente de 
Camotlán como de las demás localidades del Municipio sean organizados por el Ayuntamiento.

3.- Se autoriza que el maratón será organizado por el Ayuntamiento debiendo ser representa-
do por la Regidora de la demarcación correspondiente, la delegada de Puente de Camotlán y 
el Coordinador de deportes del Ayuntamiento, así mismo se tiene que invitar a todas las locali-
dades del Municipio de La Yesca y a las localidades vecinas del Estado de Jalisco

SEXTO: Para dar cumplimiento con el punto 6 del orden del día, el Presidente Municipal, propo-
ne al Honorable Cabildo se solicite la presencia e intervención del Contralor Municipal, C.P. Luis 
Enrique Obregón Coronado.
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El Presidente Municipal pone a consideración la propuesta en comento, para la aprobación, la 
cual se aprueba por unanimidad de los presentes con 9 votos a favor.

Una vez en uso de la palabra el C.P. Luis Enrique Obregón Coronado, Contralor Municipal, infor-
ma al Honorable Cabildo, que aun no se ha localizado a la ex directora del DIF,  pero se sigue 
investigando para hacerle la auditoria como lo marca la Ley, así mismo informa que se le hará 
una auditoria a cada una de las Direcciones del H. Ayuntamiento, por lo que solicita el respaldo 
del Honorable Cabildo.

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

La Regidora María Del Rosario Mendoza Ávila, toma la palabra y expresa que tiene su res-
paldo, ya que las auditorias ayudaran a detectar los puntos débiles de cada dirección y así se 
puede trabajar para mejoras tanto del personal como del mismo Ayuntamiento.

La Regidora Miriam Guadalupe De La Peña Flores, en uso de la palabra solicita al Contralor 
Municipal que realice y presente un organigrama del Ayuntamiento y un reglamento de Adminis-
tración Publica del Municipio de La Yesca, Nayarit.

No habiendo ninguna otra intervención al respecto, el Presidente Municipal pone a consideración 
del honorable cabildo la propuesta presentada para su votación para llevar a cabo una audi-
toria a cada una de las Direcciones del Honorable Ayuntamiento y se elabore un reglamento 
de Administración Pública del Municipio de La Yesca, Nayarit, aprobándose por unanimidad de 
los presentes con 9 votos a favor. En este orden de ideas el H. XXX Ayuntamiento de La Yesca, 
con fundamento en lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit 
emite los siguientes:

PUNTOS DE ACUERDO

1.- Se autoriza al Contralor Municipal, para que inicie con la auditoria a cada una de las Direc-
ciones del H. Ayuntamiento.

2.- Se autoriza para que se elabore un reglamento de Administración Publica del Municipio de 
La Yesca, Nayarit.
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SEPTIMO: Para dar cumplimiento con el punto 7 del orden del día, el Pre-
sidente Municipal, propone al Honorable Cabildo se solicite la presen-
cia e intervención del Director de OROMAPAS, C. Daniel Gallardo Lara.

El Presidente Municipal pone a consideración la propuesta en comento, para la apro-
bación, la cual se aprueba por unanimidad de los presentes con 9 votos a favor.

En uso de la palabra el C. Daniel Gallardo Lara, Director de OROMAPAS, solicita al H. Ca-
bildo que le sea autorizado un presupuesto para poder atender a todo el Municipio explican-
do que la partida económica que le corresponde a su dirección en realidad no es suficiente 
para poder atender a las necesidades de cada una de las localidades de todo el 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:

El Presidente Municipal, le solicita al Director de OROMAPAS, que en la próxi-
ma reunión presente un presupuesto detallado con las cantidades que necesita.

OCTAVO: Para dar cumplimiento con el punto 8 del orden del día, el Presidente Municipal in-
forma al H. Cabildo que se ha presentado un cambio en la Dirección  de Turismo,  ya que quien 
estaba al frente de dicha Dirección, C. María Adanneli Sánchez Sandoval, debido a que aun 
se encuentra cursando la Preparatoria no puede desempeñar dicho cargo, por lo que propone 
al Lic. Héctor Francisco Hernández Sandoval para que ocupe el cargo de Director de Turismo.

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

La Regidora Laura Polanco Camberos le solicita se presente y explique un proyecto a realizar.

El Lic. Héctor Francisco Hernández Sandoval, una vez que se presento, da a conocer al H. Cabil-
do que ya se tiene un plan de trabajo en conjunto con la Secretaria de Turismo del Estado para 
hacer un reportaje por algunas localidades del Municipio, dando inicio ya en la semana del 24 
al 28 de noviembre en la cabecera municipal, explicando que con este proyecto se dará a co-
nocer el Municipio no nomas a nivel Estatal, sino que también a nivel Nacional e Internacional.

GACETA MUNICIPAL 
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No habiendo ninguna otra intervención al respecto, el Presidente Municipal pone a consideración 
del honorable cabildo la propuesta presentada para su votación de que Lic. Héctor Francisco 
Hernández Sandoval ocupe el cargo de Director de Turismo, 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 se le otorgue el nombramiento al Lic. Héctor Francisco Hernández Sandoval que 
ocupe el cargo de Director de Turismo.

NOVENO: Para dar cumplimiento con el punto 9 del orden del día, referente a los  asuntos ge-
nerales, el Presidente Municipal, abre el registro de oradores, registrándose de de la siguiente 
manera:
 
El Regidor Obdulio Arellano Castañeda, pide se le dé a conocer al H. Cabildo un avance del 
Plan de Desarrollo Municipal, como también se definan las fechas para la Instalación del Comité 
de Planeación Municipal y del Consejo de Desarrollo Social Municipal.

La Regidora María del Rosario Mendoza Ávila, expresa que los radios móviles que se les facilito 
no están funcionando como deberían por lo que solicita se les de mantenimiento o se les adquie-
ra otro.

El Presidente Municipal solicita autorizar una frecuencia exclusiva para la Dirección de Seguri-
dad Publica, otra exclusiva para Seguridad Publica y Honorable Cabildo y así mismo solicita 
la autorización para la instalación de radios en todas las Delegaciones y Sub delegaciones que 
conformar el Municipio.

No habiendo ninguna otra intervención al respecto, el Presidente Municipal pone a consideración 
del honorable cabildo la propuesta presentada para su votación, para que se adquieran nuevos 
radios móviles para los regidores; frecuencia exclusiva para la Dirección de Seguridad Publica, 
otra exclusiva para Seguridad Publica y Honorable Cabildo y así mismo solicita la autorización 
para la instalación de radios en todas las Delegaciones y Sub delegaciones que conformar el 
Municipio, aprobándose por unanimidad de los presentes con 9 votos a favor. En este orden de 
ideas el H. XXX Ayuntamiento de La Yesca, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 55 de 
la Ley Municipal para el Estado de Nayarit emite los siguientes:
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PUNTOS DE ACUERDO

1.- Se autoriza se adquieran nuevos radios móviles para los regidores.

2.- Se autoriza para la Dirección de Seguridad Publica, otra exclusiva para Seguridad Publica 
y Honorable Cabildo.

3.- Se autoriza sean instalados radios en todas las Delegaciones y Sub delegaciones que con-
forman el Municipio.

DECIMO: No habiendo más asuntos que tratar, En la Yesca, Municipio de La Yesca, Estado de 
Nayarit, siendo las 13:30 trece horas con treinta minutos del día 14 de noviembre del año 2014 
dos mil catorce, reunidos en las instalaciones del recinto oficial denominado Auditorio de la Pre-
sidencia Municipal, los integrantes del H.XXX Ayuntamiento de la Yesca se da por clausurada la 
cuarta sesión ordinaria de cabildo.

C. YAHIR DE JESUS PAREDES CASTAÑEDA Presidente Municipal, Rubrica; C. ALMA JANE-
TH HARO DELGADO Síndico Municipal, Rubrica; C. MA. DEL ROSARIO CASTAÑEDA AVI-
LA, Regidor; Rubrica.  C.MARTIN DELGADO UREÑA, Regidor; Rubrica. PROFA. LAURA PO-
LANCO CAMBEROS, Regidor; Rubrica.  C. ARNOLDO JIMENEZ SUAREZ, Regidor;  Rubrica.  
C. DEMETRIO VAZQUEZ MUÑIZ, Regidor;  Rubrica.  C.OBDULIO ARELLANO CASTAÑE-
DA, Regidor; Rubrica. C. MIRIAM GUADALUPE DE LA PEÑA FLORES, Regidor;  Rubrica.

La que suscribe Lic. Claudia Ibáñez Ramírez, Secretaria del Ayuntamiento, certifi-
co y doy fe que las firmas que al calce aparecen mismas que corresponden a cada uno 
de los regidores, Síndico y Presidente Municipal por haberse compulsado en mi pre-
sencia.LIC. CLAUDIA IBAÑES RAMIREZ, Secretaria del Ayuntamiento; Rubrica.
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ACTA DE LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO

En la Yesca, Municipio de La Yesca, Estado de Nayarit, siendo las 18:00 dieciocho horas del 
día 30 de noviembre del año 2014 dos mil catorce, y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 50 fracción I y 52 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, previa citación,  se 
reunieron en las instalaciones del recinto oficial denominado Auditorio de la Presidencia Munici-
pal, los integrantes del H.XXX Ayuntamiento 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 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 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.- Intervención del Director de Seguridad Publica.
6.- El Presidente Municipal solicita al Honorable Cabildo se le otorgue la facultad al Lic. Francis-
co Javier Yoshiro Kono González para gestionar recursos ante dependencias Estatales y Fede-
rales así como ante organismos descentralizados y Asociaciones Civiles.
7.- Ampliación de partida de compensación de fin de año.
8.- Solicitud de crédito para el pago de aguinaldos.
9.-Participación del Ayuntamiento en las fiestas patronales de La Yesca.
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.
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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 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 Ayunta-
miento 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 ninguna intervención al respecto, el Presidente Municipal pone a consideración del 
honorable cabildo la propuesta presentada para su votación, del acta de la sesión 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 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 
correspondiente.

QUINTO: Para dar cumplimiento con el punto 5 del orden del día, el Presidente Municipal so-
licita la presencia del Director de Seguridad y Mando Único, Comandante Jorge Luis Isiordia 
Márquez.

El Presidente Municipal pone a consideración la propuesta en comento, para la aprobación, cual 
se aprueba por unanimidad de los presentes con 9 votos a favor.

Una vez en uso de la palabra el Comandante Jorge Luis Isiordia Márquez, le agradece al H. 
Cabildo la visita realizada a las instalaciones de la cárcel municipal, y una vez que se dieron 
cuenta de las condiciones en las que se encuentran dichas instalaciones, les solicita le sea autori-
zado la compra de 15 literas ya que duermen en colchonetas, y el piso es frio debido a que el 
terreno es húmedo; así mismo también solicita se le de mantenimiento al techo y paredes ya que 
se encuentran agrietados, se le mantenimiento a la línea telefónica y a las instalaciones de luz 
eléctrica.
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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 ninguna intervención al respecto, el Presidente Municipal pone a consideración del ho-
norable cabildo la propuesta presentada para su votación, de la compra de 15 literas ya que duer-
men en colchonetas, y el piso es frio debido a que el terreno es húmedo; así mismo también solicita 
se le de mantenimiento al techo y paredes ya que se encuentran agrietados, se le mantenimiento a 
la línea telefónica y a las instalaciones de luz eléctrica, aprobándose por unanimidad de los presen-
tes 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 compra de 15 literas, que se le mantenimiento al piso, al techo y paredes ya que se encuen-
tran agrietados, y así mismo se le mantenimiento a la línea telefónica y a las instalaciones de luz eléctrica.

SEXTO: Para dar cumplimiento con el punto 6 del orden del día, el Presidente Municipal soli-
cita al Honorable Cabildo  se le otorgue la facultad al Lic. Francisco Javier Yoshiro Kono 
González para gestionar recursos ante dependencias Estatales y Federales así como ante or-
ganismos descentralizados y Asociaciones Civiles, explicando que sería de mucho apoyo ya 
que así cuando el Presidente Municipal, se encuentre de gira por el Municipio el Lic. Francis-
co Javier Yoshiro Kono González podrá hacer las gestiones necesarias en tiempo y forma.

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, expresa que mientras sea para bien del Ayuntamiento y 
del Municipio tiene su apoyo, siempre y cuando se le avise al H. Cabildo con anticipación cuan-
do el Lic. Francisco Javier Yoshiro Kono González sea quien valla a llevar a  cabo las gestiones.
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No habiendo ninguna otra intervención al respecto, el Presidente Municipal pone a con-
sideración del honorable cabildo la propuesta presentada para su votación para se le 
otorgue la facultad al Lic. Francisco Javier Yoshiro Kono González para gestionar recur-
sos ante dependencias Estatales y Federales así como ante organismos descentralizados 
y Asociaciones Civiles, 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 se le otorgue la facultad al Lic. Francisco Javier Yoshi-
ro Kono González para gestionar recursos ante dependencias Estata-
les y Federales así como ante organismos descentralizados y Asociaciones Civiles.

SEPTIMO: Para dar cumplimiento con el punto 7 del orden del día, el Presidente Municipal solicita al 
Honorable Cabildo autorización para que se pueda ampliar la partida de compensación de fin de año.

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 que se autoricé la ampliación de 
la partida de compensación de fin de año, 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 ampliación de la partida de compensación de fin de año.

OCTAVO: Para dar cumplimiento con el punto 8 del orden del día, el Presidente Municipal soli-
cita al Honorable Cabildo autorización que lo faculte a él como Presidente Municipal, a la Sin-
dico, al Tesorero y al Secretario para solicitar al Gobierno del Estado de Nayarit un adelanto 
de Participaciones Federales, para el pago de obligaciones laborales de fin de año hasta por 
un importe de $1,486,200.00(un millón cuatrocientos ochenta y seis mil doscientos  pesos m/n).

El Presidente Municipal pone a consideración la propuesta en comento, para 
lo cual se abre el registro de oradores, registrándose en el siguiente orden:
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El Presidente Municipal explica que dicho planteamiento es debido a la difícil situación de li-
quidez por la que atraviesa el Ayuntamiento. Dicho apoyo financiero recuperable se liquida-
rá en 12 (doce) mensualidades iguales durante el año 2015  y en los términos y condiciones 
que se establecen en el Modelo de Convenio que se presenta y se anexa a la presente acta.  

No habiendo intervención al respecto, el Presidente Municipal pone a consideración del Hono-
rable Cabildo la propuesta presentada para su votación y aprobación,  autorización que lo 
faculte a él como Presidente Municipal, a la Sindico, al Tesorero y al Secretario para solicitar al 
Gobierno del Estado de Nayarit un adelanto de Participaciones Federales, para el pago de obli-
gaciones laborales de fin de año hasta por un importe de $1,486,200.00(un millón cuatrocientos 
ochenta y seis mil doscientos  pesos m/n), aprobándose por unanimidad de los presentes con 9 
votos a favor. En este orden de ideas el H. XXX Ayuntamiento de La Yesca, con fundamento en 
lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit emite los siguientes:

PUNTOS DE ACUERDO

1.- Se autoriza la facultad al Presidente Municipal, a la Sindico, al Tesorero y al Se-
cretario para solicitar al Gobierno del Estado de Nayarit un adelanto de Participacio-
nes Federales, para el pago de obligaciones laborales de fin de año hasta por un im-
porte de $1,486,200.00(un millón cuatrocientos ochenta y seis mil doscientos  pesos m/n).

NOVENO: Para dar cumplimiento con el punto 9 del orden del día, el Presiden-
te Municipal informa al Honorable Cabildo, que el H. XXX Ayuntamiento, se hará pre-
sente en las fiestas patronales de la cabecera municipal, por lo que les pide su pre-
sencia en dicha localidad el jueves 11, ya que ese día lo toma el Ayuntamiento

DECIMO: Para dar cumplimiento al punto 13, referente a los  asuntos generales, el Pre-
sidente Municipal, abre el registro de oradores, registrándose de la siguiente manera:

La Secretaria del Ayuntamiento pide la palabra y le solicita al H. Cabildo le autoricen la compra 
de una grabadora con la finalidad de tener los audios de cada una de las sesiones de cabildo.

En uso de palabra la Secretaria del Ayuntamiento, da lectura a un escrito que hacen legar los vecinos 
de la colonia Lomas verdes de la localidad de Puente de Camotlán, donde solicitan la ampliación 
de la red de luz eléctrica y agua potable a dicha colonia, señalando que actualmente habitan 10 
familias y varias viviendas están en construcción, por lo que consideran indispensables estos servicios. 
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El regidor Arnoldo Jiménez Suarez, solicita al H. Cabildo se le autorice el apoyo económi-
co para transporte y alimentación a la señora  Arcelia Jiménez González, ya que tiene que 
llevar a su hijo de 2 años de edad, a cita médica cada semana a la ciudad de Tepic, Na-
yarit., por lo que le está resultando muy costoso ya que son familia de escasos recursos.

No habiendo intervención al respecto, el Presidente Municipal pone a consideración del honora-
ble cabildo la propuesta presentada para su votación para que se autorice: la compra de una 
grabadora para uso exclusivo de la secretaria en cada una de las sesiones de cabildo; apo-
yo económico de $1,500.00 (un mil quinientos pesos m/n) para transporte y alimentación a la 
señora  Arcelia Jiménez González, ya que tiene que llevar a su hijo de 2 años de edad, a cita 
médica cada semana a la ciudad de Tepic, Nayarit., se aprueba por unanimidad de los presen-
tes con 9 votos a favor. En este orden de ideas el H. XXX Ayuntamiento de La Yesca, con funda-
mento 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 compra de una grabadora para uso exclu-
sivo de la secretaria en cada una de las sesiones de cabildo.

2.- Se autoriza el apoyo económico de $1,500.00 (un mil quinientos pesos m/n) y el transporte de la 
localidad de Huajimic a Tepic, y de Tepic a Huajimic, a la señora  Arcelia Jiménez González, ya que 
tiene que llevar a su hijo de 2 años de edad, a cita médica cada semana a la ciudad de Tepic, Nayarit.

DECIMO PRIMERO: No habiendo más asuntos que tratar, En la Yesca, Municipio de La Yes-
ca, Estado de Nayarit, siendo las 22:30 veintidós horas con treinta minutos del día 30 
de noviembre del año 2014 dos mil catorce, reunidos en las instalaciones del recin-
to oficial denominado Auditorio de la Presidencia Municipal, los integrantes del H.XXX 
Ayuntamiento de la Yesca se da por clausurada la quinta sesión ordinaria de cabildo.
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ACTA DE LA CUARTA REUNION EXTRAORDINARIA DE CABILDO

Tepic, Nayarit, siendo las 10:00 diez horas del día 13 trece de noviembre del año 2014 dos 
mil catorce, reunidos la totalidad de los integrantes del H. XXX Ayuntamiento de La Yesca, Pre-
sidente Municipal: 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. Obdu-
lio 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, Col. Jardines de la Cruz, 
para llevar a cabo la cuarta 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.- Intervención del C. Presidente Municipal para dar a conocer al Honorable Cabildo para dis-
cusión y aprobación la iniciativa de la Ley de Ingresos 2015 del Municipio de la Yesca, Nayarit., 
y tomar el acuerdo que faculte a la Tesorera Municipal entregarla ante el Honorable Congreso 
del Estado.
5.- Clausura de la sesión. 

PRIMERO: La Secretaria del Ayuntamiento procede a realizar el pase de lista, registrándose la asis-
tencia de todos los integrantes del cabildo: el Presidente Municipal: C. Yahír de Jesús Paredes Castañe-
da; Síndico Municipal: C. Alma Janeth Haro Delgado; y los 7 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 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 válidos 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 4 del orden del día, el Presidente Municipal 
toma la palabra para dar a conocer al Honorable Cabildo para discusión y aprobación la ini-
ciativa de la Ley de Ingresos 2015 del Municipio de la Yesca, Nayarit., y tomar el acuerdo que 
faculte a la Tesorera Municipal entregar dicha iniciativa ante el Honorable Congreso del Estado.

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 ninguna otra intervención al respecto, el Presidente Municipal pone a consideración 
del Honorable Cabildo presentada para su votación,   la discusión y aprobación de la iniciativa 
de la Ley de Ingresos 2015 del Municipio de la Yesca, Nayarit., y tomar el acuerdo que faculte 
a la Tesorera Municipal entregar dicha iniciativa ante el Honorable Congreso del Estado, una 
vez analizada y discutida,  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 a la Tesorera Municipal Lic. María Araceli Benavides  hacer entrega ante el Ho-
norable Congreso  para  discusión y aprobación de la iniciativa de la Ley de Ingresos 2015 del 
Municipio 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 10:30 diez horas con treinta minutos del día 13 trece de 
noviembre del año 2014 dos mil catorce, reunidos los integrantes del H. Ayuntamiento, en las 
instalaciones que ocupan las oficinas auxiliares de la Yesca, calle Sierra de Picachos #48, Col. 
Jardines de la Cruz, se da por clausurada la cuarta sesión extraordinaria de cabildo.
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C. YAHIR DE JESUS PAREDES CASTAÑEDA Presidente Municipal, Rubrica; C. ALMA JANE-
TH HARO DELGADO Síndico Municipal, Rubrica; C. MA. DEL ROSARIO CASTAÑEDA AVI-
LA, Regidor; Rubrica.  C.MARTIN DELGADO UREÑA, Regidor; Rubrica. PROFA. LAURA PO-
LANCO CAMBEROS, Regidor; Rubrica.  C. ARNOLDO JIMENEZ SUAREZ, Regidor;  Rubrica.  
C. DEMETRIO VAZQUEZ MUÑIZ, Regidor;  Rubrica.  C.OBDULIO ARELLANO CASTAÑE-
DA, Regidor; Rubrica. C. MIRIAM GUADALUPE DE LA PEÑA FLORES, Regidor;  Rubrica.

La que suscribe Lic. Claudia Ibáñez Ramírez, Secretaria del Ayuntamiento, certifi-
co y doy fe que las firmas que al calce aparecen mismas que corresponden a cada uno 
de los regidores, Síndico y Presidente Municipal por haberse compulsado en mi pre-
sencia.LIC. CLAUDIA IBAÑES RAMIREZ, Secretaria del Ayuntamiento; Rubrica.
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