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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 dos contiene los acuerdos que se han celebrado 
del 12 al 15 de Octubre de 2014.

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

Nayarit; a los quince días del mes de Octubre de dos mil catorce.
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ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO

En Puente de Camotlán, Municipio de La Yesca, Estado de Nayarit, siendo las 19:00 diecinueve 
horas del día 12 doce de octubre 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 Delegación Municipal de Puente de 
Camotlán, los integrantes del H.XXX Ayuntamiento de la Yesca, Presidente Municipal: C. Yahír de Je-
sús 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 Gua-
dalupe De La Peña Flores, dando principio a la 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.- Informe del Presidente Municipal de la situación financiera del Ayuntamiento.
6.- Integración del Consejo de Adquisiciones.
7.- Intervención de la coordinadora de COPLADEMUN.
8.- Acuerdo del Kiosco de cultura.
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 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 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 Se-
cretaria del Ayuntamiento da lectura al acta de la sesión anterior.

GACETA MUNICIPAL VIERNES, 17 DE OCTUBRE DE 2014

3



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 al punto 5 del orden del día, el Presidente Municipal ex-
plica que debido a motivos laborales la Lic. María Araceli Benavides Andrade Teso-
rera Municipal, no se pudo presentar a la sesión de cabildo, por lo que propone se convo-
que a la siguiente reunión ordinaria para el día miércoles 15 quince de octubre de 2014 
dos mil catorce, en las oficinas auxiliares en la ciudad de Tepic, debiendo tratar también en 
esa sesión el punto del resultado de los avances del procedimiento de 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: 

La regidora María del Rosario Mendoza Ávila, solicita se dé  un informe de las finanzas del Ayuntamiento.

No habiendo ninguna intervención al respecto, el Presidente Municipal pone a consideración del 
Honorable Cabildo la propuesta presentada para su votación, de convocar a una sesión ordinaria 
para el día miércoles 15 quince de octubre de 2014 dos mil catorce a las 15:00, quince horas, en 
las oficinas auxiliares en la ciudad de Tepic, 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 que de indicaciones a la Secretaria del Ayun-
tamiento para que convoque a sesión ordinaria para el día 15 quince de octubre de 2014 
dos mil catorce a las 15:00 quince horas, en las oficinas auxiliares en la ciudad de Tepic.

GACETA MUNICIPAL VIERNES, 17 DE OCTUBRE  DE 2014

4



SEXTO: Para dar cumplimiento con el punto 6 del orden del día, El Presidente propone al Hono-
rable Cabildo se solicite la presencia e intervención del Lic. Héctor Francisco Hernández Sando-
val, del área de Contraloría y comisionado para integrar el comité de adquisiciones.

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.

Lic. Héctor Francisco Hernández Sandoval, del área de Contraloría y comisionado para integrar 
el comité de adquisiciones, detalla cuantas personas integran este comité y proceden a su inte-
gración, quedando de la siguiente manera:

No habiendo ninguna intervención al respecto, el Presidente Municipal pone a consideración del 
honorable cabildo la propuesta presentada para su votación, para la integración del comité de 
adquisiciones, 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 integración del comité de adquisiciones del H. XXX Ayuntamiento de La Yesca.

SEPTIMO: Para dar cumplimiento con el punto 7 del orden del día, el Presidente Municipal soli-
cita la presencia de la coordinadora de COPLADEMUN, Arq. Yesenia León Ramírez.
 
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 la Arquitecta da a conocer al Honorable Cabildo el listado de 
obras a ejecutar con el programa FAIS 2014.
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La arquitecta solicita al Honorable Cabildo que se apruebe el cambio de pro-
yecto contemplado en la matriz de inversión 2014 del programa FAIS, aclaran-
do que se puede presentar una modificación en base a los lineamientos de la SEDESOL.

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 solicita a la arquitecta se programe una cita para 
que cada una de los regidores analice las obras que le corresponden a su demarcación.

No habiendo mas intervenciones al respecto, El Presidente Municipal pone a consideración del Hono-
rable Cabildo la propuesta presentada para su votación, deque se apruebe el cambio de proyecto 
contemplado en la matriz 2014 del programa FAIS, 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 el cambio de proyecto contemplado en la matriz 2014 del programa 
FISM, aclarando que se puede presentar una modificación en base a los lineamientos de la    
SEDESOL.                                                                                                                                              
                                                                                                                                        
OCTAVO: Para dar cumplimento con el punto 7 del orden del día, El Presidente Munici-
pal propone al Honorable Cabildo de tomar el acuerdo donde se  autorice al C. Deme-
trio Almeida Polanco,  Director del  área de  Educación y Salud para que pueda  ges-
tionar  un  recurso Federal que beneficiara al municipio denominado Kiosco de Cultura, 
que consiste en remodelar las bibliotecas existentes y colocación de un kiosco de cultura.

El Presidente Municipal pone a consideración del Honorable Cabildo la propuesta presentada para 
su votación, de tomar el acuerdo donde seautorice al C. Demetrio Almeida Polanco, Director del área 
de Educación y Salud para quepueda gestionar un recurso federal que beneficiará al municipio 
denominadoKiosco de Cultura 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 dis-
puesto en el artículo 55 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit emite los siguientes:

PUNTOS DE ACUERDO
1.- Se autoriza al C. Demetrio Almeida Polanco Director del área de Educación y Salud que 
haga la gestión correspondiente, para obtener el recurso federal, denominado Kiosco de Cultura. 
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NOVENO: Para dar cumplimiento con el punto 8 del orden del día, referente a asuntos genera-
les, el Presidente Municipal abre el registro de oradores, registrándose de la siguiente manera:

La Secretaria del Ayuntamiento hace mención del deterio-
ro en el que se encuentran las Oficinas de la Presidencia Municipal.
El Presidente Municipal propone la die-
ta para los regidores de $4,000.00 (cuatro mil pesos m/n) mensuales.

No habiendo ninguna intervención al respecto, el Presidente Municipal pone a consideración 
del honorable cabildo la propuesta presentada para su votación, para la rehabilitación del 
edificio de la presidencia municipal y  otorgar la dieta a los regidores de $4,000.00 (cua-
tro mil pesos m/n) mensuales, 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 rehabilitación de la Presidencia Municipal.
2.- Se autoriza otorgar la dieta a los regidores de $4,000.00 (cuatro mil pesos m/n) mensuales.

DECIMO: No habiendo otro asunto que tratar, reunidos los integrantes del H. XXX Ayuntamien-
to, en el recinto oficial denominado la Delegación Municipal, dePuente de Camotlán, Municipio 
de La Yesca, Nayarit, siendo las 23:55  veintitrés horas con cincuenta y cinco minutos del día 12 
doce del mes de octubre del año 2014 dos mil catorce, se da por clausurada la segunda sesión 
ordinaria de cabildo.

C. YAHIR DE JESUS PAREDES CASTAÑEDA Presidente Municipal, Rubrica; C. ALMA JA-
NETH HARO DELGADO Síndico Municipal, Rubrica; C. MA. DEL ROSARIO CASTAÑE-
DA AVILA, Regidor; Rubrica.  C.MARTIN DELGADO UREÑA, Regidor; Rubrica. PRO-
FA. LAURA POLANCO CAMBEROS, Regidor; Rubrica.  C. ARNOLDO JIMENEZ SUAREZ, 
Regidor;  Rubrica.  C. DEMETRIO VAZQUEZ MUÑIZ, Regidor;  Rubrica.  C.OBDULIO ARELLANO 
CASTAÑEDA, 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 presencia.LIC. CLAUDIA IBAÑES RAMIREZ, Secretaria del Ayuntamiento; Rubrica.
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ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO

En la ciudad de Tepic, Estado de Nayarit, siendo las 15:00 quince horas del día 15 quince 
de octubre 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 reu-
nieron en las instalaciones del recinto oficial denominado Oficinas auxiliares 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 Sua-
rez, C. Demetrio Vázquez Muñiz, Ing. Obdulio Arellano Castañeda y la C. Miriam Guadalupe 
De La Peña Flores, dando principio a la 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.- Solicitud de autorización del Presidente Municipal al H. Cabildo, para gestionar recursos ex-
traordinarios para obra pública, ante dependencias estatales y federales, así mismo, que se le 
autorice para ejecutar esos recursos y el pago de viáticos que esto genere.
6.- Presentación de los avances del procedimiento de Entrega-Recepción.
7.- Intervención de la Directora de COPLADEMUN.
8.- Presentación del informe de la Tesorería Municipal. 
9.- Informe del director de obras Públicas.
10.- Cambio de Contralor Municipal.
11.- Asuntos generales.
12.- 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.
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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 día, el Presidente Municipal solicita 
al H. Cabildo la autorización para gestionar recursos extraordinarios para obra pública, ante 
dependencias estatales y federales, así mismo, que se le autorice para ejecutar esos recursos y 
el pago de viáticos que esto genere, explicando que sería de mucho beneficio para el Municipio 
de La Yesca.

No habiendo intervención al respecto, el Presidente Municipal pone a consideración del honora-
ble cabildo la propuesta presentada para su votación, su solicitud para que le sea autorizado  
gestionar recursos extraordinarios para obra pública, ante dependencias estatales y federales, 
así mismo, que se le autorice para ejecutar esos recursos y el pago de viáticos que esto genere, 
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 al Presidente Municipal C. Yahír de Jesús Paredes Castañeda para gestionar 
recursos extraordinarios para obra pública, ante dependencias Estatales y Federales, así mismo, 
que se le autorice para ejecutar esos recursos y el pago de viáticos que esto genere.

SEXTO: Para dar cumplimiento con el punto 6 del orden del día, el Presidente Municipal da a 
conocer al Honorable Cabildo el resultado del avance del procedimiento de Entrega-Recepción.

Una vez que ya se dio a conocer el informe, el cual se anexa a la presente acta, el Presidente 
Municipal, le solicita al Honorable Cabildo se le otorgue facultad al Contralor Municipal para 
que cite lo antes posible a los ex funcionarios que estaban al frente de las siguientes direccio-
nes: COPLADEMUN, SINDICATURA Y SECRETRIA GENERAL, ya que son las áreas que reflejan 
algunas irregularidades que pudieran ser subsanables; además, solicita pedir a la Secretaría 
de la Contraloría General del Gobierno del Estado, así como al Órgano de Fiscalización Supe-
rior del Estado, realicen una auditoria de todo el periodo 2011-2014 en el área del Sistema 
DIF Municipal ya que se encontraron serias irregularidades.

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 se le otorgue facultad al Contra-
lor Municipal para que cite lo antes posible a los ex funcionarios que estaban al frente de las 
siguientes direcciones: COPLADEMUN, SINDICATURA Y SECRETRIA GENERAL, ya que son las 
áreas que reflejan algunas irregularidades que pudieran ser subsanables; además, solicita pe-
dir a la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado, así como al Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado, realicen una auditoria de todo el periodo 2011-2014 en el 
área del Sistema DIF Municipal ya que se encontraron serias irregularidades; 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 Esta-
do de Nayarit emite los siguientes:
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PUNTOS DE ACUERDO

1.- Se autoriza al Contralor Municipal para que cite lo antes posible a los ex funcionarios que esta-
ban al frente de las siguientes direcciones: COPLADEMUN, SINDICATURA Y SECRETRIA GENERAL.

2.- Se autoriza pedir a la Secretaría de la Contraloría General del Gobier-
no del Estado, así como al Órgano de Fiscalización Superior del Estado, realicen 
una auditoria de todo el periodo 2011-2014 en el área del Sistema DIF Municipal.

SEPTIMO: Para dar cumplimiento con el punto 7 del orden del día, el Presidente Munici-
pal solicita la presencia de la Directora de COPLADEMUN, Arq. Yesenia León Ramírez.
 
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.

Una vez en uso de la palabra la Arquitecta da a conocer al Honorable Cabildo la relación de obras 
a ejecutar con el programa FAIS 2014, debido a que no fue autorizado el listado presentado en la 
sesión anterior, por parte de la dependencia correspondiente, a lo que sugiere el siguiente listado:
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La arquitecta propone que el número de beneficiarios para la construcción de 
cuartos adicionales, sea sugerido, abalado y autorizado por cabildo, debien-
do presentarse cada regidor con la relación correspondiente a su demarcación.

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 conside-
ración del honorable cabildo la propuesta presentada para su votación la relación de obras 
a ejecutar con el programa FAIS 2014, debido a que no fue autorizado el listado presenta-
do en la sesión anterior, por parte de la dependencia correspondiente, así mismo, que el nú-
mero de beneficiarios para la construcción de cuartos adicionales, sea sugerido, abalado 
y autorizado por cabildo, debiendo presentarse cada regidor con la relación correspondien-
te a su demarcación, 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 relación de obras a ejecutar con el programa FAIS 2014.

2.- Se autoriza que el número de beneficiarios para la construcción de cuar-
tos adicionales, sea sugerido, abalado y autorizado por cabildo, debien-
do presentarse cada regidor con la relación correspondiente a su demarcación.

OCTAVO: Para dar cumplimiento con el punto 8 del orden del día, el Pre-
sidente Municipal, propone al Honorable Cabildo se solicite la presen-
cia e intervención de la Tesorera Municipal Lic. María Araceli Benavides Andrade.

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

En uso de la palabra Tesorera Municipal Lic. María Araceli Benavides Andrade da a conocer el 
informe del estado financiero con el que se recibió tesorería, el cual se anexa a la presente acta.
Así, mismo, solicita la aprobación de aumento y disminu-
ción de partidas presupuestales del ejercicio 2014 según anexo 1.
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La Lic. María Araceli Benavides Andrade, Tesorera Municipal también le informa al Honorable 
Cabildo que ya se está trabajando en la iniciativa de la Ley de Ingresos 2015 del Municipio de 
La Yesca.

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 considera-
ción del honorable cabildo la propuesta presentada para su votación el aumento y disminución 
de partidas presupuestales del ejercicio 2014 según anexo 1, 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 el aumento y disminución de partidas presupuestales del ejercicio 2014 según anexo 1.

NOVENO: Para dar cumplimiento al punto 9, el Presidente Municipal propone al Honorable Ca-
bildo se solicite la presencia e intervención del Director de Obras Publicas, C. Nicolás Reyes Flores.

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

En uso de la palabra el Director de Obras Publicas, C. Nicolás Reyes Flores da a co-
nocer al Honorable Cabildo  un informe de labores correspondiente al perio-
do del 17 de septiembre al 15 de octubre de 2014, el cual se anexa a la presente acta.

Una vez que el Director de Obras Publicas  da a conocer su informe, el Presiden-
te Municipal  abre el registro de oradores, registrándose en el siguiente orden:

La Regidora María del Rosario Mendoza Ávila, felicita al director de 
Obras Publicas y lo invita a seguir trabajando en beneficio del Municipio.
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DECIMO: Para dar cumplimiento al punto 10 del orden del día, el Presidente Municipal 
da a conocer al Honorable Cabildo que hay un cambio en la Dirección de Contraloría, de-
bido a que el Lic. Salvador Elizondo Sánchez presento su renuncia ya que por negocios pro-
pios se tenía que presentar en la ciudad de Guadalajara, Jalisco y permanecer ahí un periodo 
de tiempo, por tal motivo, ya no le era posible seguir desempeñarse en esta administración.

El Presidente Municipal hace la propuesta a ocupar el car-
go de Contralor Municipal: C.P Luis Enrique Obregón Coronado.

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 Ávi-
la, solicita al C.P se presente y de conocer su experiencia laboral. 

No habiendo ninguna otra intervención al respecto, el Presidente Municipal pone a conside-
ración del honorable cabildo la propuesta presentada para su votación para ocupar el car-
go de Contralor Municipal, 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 dis-
puesto en el artículo 55 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit emite los siguientes:

PUNTOS DE ACUERDO

1.- Se autoriza el nombramiento del C.P  Luis Enrique Obregón Coronado como Contralor Municipal.

DECIMO PRIMERO: Para dar cumplimiento al punto 11, referente a los  asuntos generales, el 
Presidente Municipal, abre el registro de oradores, registrándose de de la siguiente manera: 

El Presiente Municipal solicita la presencia del director de Seguridad Pública comandan-
te Jorge Luis Isiordia Márquez, quien explica que Seguridad Pública carece de elemen-
tos, ya que con los que cuenta no son suficientes para poder cubrir todo el Municipio, así 
mismo explica que las instalaciones de la cárcel municipal se encuentran en condiciones 
muy deterioradas y que no son las mejores para tener ahí a los reos, por lo cual solicita al 
H. Cabildo programen una visita y puedan constatar que las condiciones no son las mejores, 
al mismo tiempo solicita se apruebe un apoyo económico para mejorar la cárcel municipal.
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La Secretaria del Ayuntamiento da lectura a una solicitud por parte del comi-
té de la tienda DICONSA de la localidad de La Yesca, quienes solicitan les sea con-
cedido en comodato el cuarto que se ubica a un costado de dicha tienda, explican-
do que lo utilizaran como bodega ya que la tienda no cuenta con el suficiente espacio.

No habiendo ninguna otra intervención al respecto, el Presidente Municipal pone a consideración 
del Honorable Cabildo las propuesta presentadas para su votación para que al comité de la 
tienda DICONSA  les sea concedido en comodato el cuarto que se ubica a un costado de dicha  
tienda, aclarando que solo será por los tres años de la presente administración y se programe una 
visita a las instalaciones de la cárcel municipal, 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 que al comité de la tienda DICONSA  les sea concedido en comodato el cuar-
to que se ubica a un costado de dicha  tienda, aclarando que solo será por los tres años de la 
presente administración.

2.- Se autoriza programar una visita a las instalaciones de la cárcel municipal.

DECIMO SEGUNDO: No habiendo más asuntos que tratar, en las instalaciones del recinto oficial 
denominado Oficinas auxiliares los integrantes del H.XXX Ayuntamiento de la Yesca,  siendo las 
23:55 veintitrés horas con cincuenta y cinco minutos del día 15 quince de octubre de 2014 dos 
mil catorce se da por clausurada la tercera sesión ordinaria de cabildo.

C. YAHIR DE JESUS PAREDES CASTAÑEDA Presidente Municipal, Rubrica; C. ALMA JA-
NETH HARO DELGADO Síndico Municipal, Rubrica; C. MA. DEL ROSARIO CASTAÑE-
DA AVILA, Regidor; Rubrica.  C.MARTIN DELGADO UREÑA, Regidor; Rubrica. PRO-
FA. LAURA POLANCO CAMBEROS, Regidor; Rubrica.  C. ARNOLDO JIMENEZ SUAREZ, 
Regidor;  Rubrica.  C. DEMETRIO VAZQUEZ MUÑIZ, Regidor;  Rubrica.  C.OBDULIO ARELLANO 
CASTAÑEDA, 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 presencia.LIC. CLAUDIA IBAÑES RAMIREZ, Secretaria del Ayuntamiento; Rubrica.
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