
G
A

C
E

T
A

  M
U

N
IC

IP
A

L

 28 DE FEBRERO DE 2017 GACETA NO. 29

MUNICIPIODELAYESCA.GOB.MX
UNIDOS POR EL CAMPO

O
RG

A
N

O
 O

FI
C

IA
L 

D
EL

 H
.X

XX
 A

YU
N

TA
M

IE
N

TO
 D

E 
LA

 Y
ES

C
A

, N
AY

A
RI

T 

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 14 al 28 de Febrero de 2017.

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

Nayarit; a los 28 dias del mes de Febrero de dos mil diescisiete.

GACETA MUNICIPAL MARTES, 28 DE FEBRERO  DE 2017
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MARTES, 28 DE FEBRERO DE 2017

ACTA DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO

La Yesca, Municipio de La Yesca, Estado de Nayarit, siendo las 10:00 diez horas del día  14 cator-
ce de febrero del año 2017 dos mil diecisiete, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
50 fracción I y 52 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, previa citación,  se reunieron 
en las instalaciones del recinto oficial denominado Auditorio de la Presidencia Municipal, los in-
tegrantes del H. XXX Ayuntamiento Constitucional de La Yesca, Presidente Municipal: C. Yahír de 
Jesús Paredes Castañeda; Síndico Municipal: C. Alma Janeth Haro Delgado; Regidores: C. Martin 
Delgado Ureña, Profa: Laura Polanco Camberos, C. Arnoldo Jiménez Suarez, C. Demetrio Váz-
quez Muñiz, Ing. Obdulio Arellano Castañeda y la C. Miriam Guadalupe De La Peña Flores, dando 
principio a la quincuagésima octava 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 en su caso aprobación del H. XXX Ayuntamiento de la Propuesta de inver-
sión 2017.
6.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del Cuarto Avance de Gestión Financiera y de la 
Cuenta Pública 2016.
7.- Autorización del H. XXX Ayuntamiento para la revocación del punto 12 de la Quincuagésima 
Sexta Sesión Ordinaria de Cabildo.
8.- El Presidente Municipal presenta para su análisis, discusión y en su caso aprobación la propues-
ta a desempeñar el cargo de Director de Desarrollo Rural: Lic. Martha Nelly Pacheco González. 
9.- Asuntos generales.
10.- Clausura de la sesión.

PRIMERO: La Secretaria del Ayuntamiento, procede a realizar el pase de lista, registrándose la 
asistencia de 8 de los 9 integrantes del cabildo. 
 
SEGUNDO: Una vez comprobada la existencia del Quórum, el Presidente Municipal con funda-
mento en lo dispuesto por el artículo 51 de La Ley Municipal para el Estado de Nayarit, declara 
legalmente instalada la sesión y validos los acuerdos que en ella se tomen.

TERCERO: La Secretaria del Ayuntamiento da lectura al orden del día y puesto a consideración, 
es aprobado por unanimidad de los presentes con 8 votos a favor, procediendo a desahogarlo 
de la siguiente manera:
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CUARTO: Para dar cumplimiento con el punto 4 del orden del día, la Secretaria del Ayuntamiento 
da lectura al acta de la sesión anterior.

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

Una vez analizada y discutida, el Presidente Municipal pone a consideración del H. Ayuntamiento 
la propuesta presentada para su votación, el acta de la sesión anterior, aprobándose por una-
nimidad de los presentes con 8 votos a favor. En este orden de ideas el H. XXX Ayuntamiento de 
La Yesca, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit emite los siguientes:

PUNTOS DE ACUERDO

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

QUINTO: Para dar cumplimiento con el punto 5 del orden del día, el Presidente Municipal pre-
senta para su análisis, discusión y en su caso aprobación del H. XXX Ayuntamiento la Propuesta 
de Inversión 2017.

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

Una vez analizada y discutida, el Presidente Municipal pone a consideración del H. Ayuntamien-
to la propuesta presentada para su votación, la Propuesta de Inversión 2017, aprobándose por 
unanimidad de los presentes con 8 votos a favor. En este orden de ideas el H. XXX Ayuntamiento 
de La Yesca, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley Municipal para el Estado 
de Nayarit emite los siguientes:

PUNTOS DE ACUERDO

1.- Se autoriza la Propuesta de Inversión 2017. (Se anexa a la presente acta).

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 presenta 
al H. XXX Ayuntamiento para su análisis, discusión y en su caso aprobación del Cuarto Avance de 
Gestión Financiera y de la Cuenta Pública 2016.
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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:

Los integrantes del H. XXX Ayuntamiento, solicitan de manera unánime que cada uno de los expe-
dientes estén debidamente realizados, conteniendo la información correspondiente; así mismo que 
toda la información este sustentada.

PUNTOS DE ACUERDO

1.- Se autoriza la Propuesta de Inversión 2017. (Se anexa a la presente acta).

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 presenta 
al H. XXX Ayuntamiento para su análisis, discusión y en su caso aprobación del Cuarto Avance de 
Gestión Financiera y de la Cuenta Pública 2016.

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

Los integrantes del H. XXX Ayuntamiento, solicitan de manera unánime que cada uno de los expe-
dientes estén debidamente realizados, conteniendo la información correspondiente; así mismo que 
toda la información este sustentada.

Una vez analizada y discutida, el Presidente Municipal pone a consideración del H. Ayuntamien-
to la propuesta presentada para su votación, del Cuarto Avance de Gestión Financiera y de la 
Cuenta Pública 2016, aprobándose por unanimidad de los presentes con 8 votos a favor. En este 
orden de ideas el H. XXX Ayuntamiento de La Yesca, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 
55 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit emite los siguientes:
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PUNTOS DE ACUERDO

1.- Se autoriza el Cuarto Avance de Gestión Financiera y de la Cuenta Pública 2016.

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.

SÉPTIMO: Para dar cumplimiento con el punto 7 del orden del día, el Presidente Municipal solicita 
autorización del H. XXX Ayuntamiento para la revocación del punto 12 del orden del día del acta 
de la Quincuagésima Sexta Sesión Ordinaria de Cabildo, que a la letra dice: Se autoriza otorgar 
el nombramiento al T.S.U Alfredo Jiménez González como director de Desarrollo Rural; explican-
do que dicha revocación se debe a que se venía desempeñando como supervisor de Obra, en el 
área de COPALEDEMUN y debido a la entrega recepción de la administración, es mejor que siga 
desempeñando dicho cargo. 

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

Una vez analizada y discutida, el Presidente Municipal pone a consideración del H. Ayuntamiento 
la propuesta presentada para su votación, autorización para la revocación del punto 12 del or-
den del día del acta de la Quincuagésima Sexta Sesión Ordinaria de Cabildo, aprobándose por 
unanimidad de los presentes con 8 votos a favor. En este orden de ideas el H. XXX Ayuntamiento 
de La Yesca, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley Municipal para el Estado 
de Nayarit emite los siguientes:

PUNTOS DE ACUERDO

1.- Se autoriza la revocación del punto 12 del orden del día del acta de la Quincuagésima Sexta 
Sesión Ordinaria de Cabildo.

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.

OCTAVO: Para dar cumplimiento con el punto 8 del orden día, el Presidente Municipal presenta 
para su análisis, discusión y en su caso aprobación de la propuesta a desempeñar el cargo de 
Director de Desarrollo Rural: Lic. Martha Nelly Pacheco González.
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El Presidente Municipal pone a consideración la propuesta en comento, para lo cual se abre el 
registro de oradores, registrándose en el siguiente orden:

Una vez analizada y discutida, el Presidente Municipal pone a consideración del H. Ayuntamiento 
la propuesta presentada para su votación, la autorización para otorgar el nombramiento a la 
Lic. Martha Nelly Pacheco González como Directora de Desarrollo Rural, aprobándose por una-
nimidad de los presentes con 8 votos a favor. En este orden de ideas el H. XXX Ayuntamiento de 
La Yesca, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit emite los siguientes:

PUNTOS DE ACUERDO

1.- Se autoriza otorgar el nombramiento a la Lic. Martha Nelly Pacheco González como director 
de Desarrollo Rural.

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.

NOVENO: Para dar cumplimiento al punto 9, referente a los asuntos generales, el Presidente Mu-
nicipal, abre el registro de oradores, registrándose de la siguiente manera:

Los integrantes del H. Ayuntamiento declaran oficialmente que la próxima sesión ordinaria se 
llevará a cabo el día 28 de febrero del año 2017 a las 10:00 diez horas, en el recinto oficial 
denominado Auditorio de la Presidencia Municipal de La Yesca.
 
DÉCIMO: No habiendo más asuntos que tratar, reunidos los integrantes de H. XXX Ayuntamiento, 
en el recinto oficial denominado Auditorio de Presidencia Municipal de La Yesca, Municipio de La 
Yesca, Nayarit, siendo las 12:30 doce horas con treinta minutos del día 14 catorce de febrero del 
año 2017 dos mil diecisiete, se da por clausurada la quincuagésima octava sesión ordinaria de 
cabildo.

C. YAHIR DE JESUS PAREDES CASTAÑEDA, PRESIDENTE MUNICIPAL. - RÚBRICA.- C.ALMA JANETH 
HARO DELGADO, SINDICO MUNICIPAL.- RÚBRICA.-  REGIDORES.- ENFRA. MA. DEL ROSARIO MENDO-
ZA ÁVILA.-  RÚBRICA.- C. MARTÍN DELGADO UREÑA.- RÚBRICA.- PROFA. LAURA POLANCO CAM-
BEROS.- RÚBRICA.- C.ARNOLDO JIMÉNEZ SUARES.- RÚBRICA.- C. DEMETRIO VÁZQUEZ MUÑIZ.- RÚ-
BRICA.- ING. OBDULIO ARELLANO CASTAÑEDA.- RÚBRICA.- C. MIRIAM GUADALUPE DE LA PEÑA 
FLORES.- RÚBRICA.- LIC. CLAUDIA IBAÑEZ RAMÍREZ, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.- RÚBRICA.
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ACTA DE LA QUINCUAGÉSIMA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO

La Yesca, Municipio de La Yesca, Nayarit; siendo las 11:00 once horas del día 27 veintisiete de 
febrero del año 2017 dos mil diecisiete, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 50 
fracción II, y 114 fracción I, de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, reunidos en las insta-
laciones del recinto oficial denominado Auditorio de la Presidencia Municipal, los integrantes del 
H. XXX Ayuntamiento Constitucional de La Yesca, Presidente Municipal: C. Yahír de Jesús Paredes 
Castañeda; Síndico Municipal: C. Alma Janeth Haro Delgado; Regidores: Enfermera María del 
Rosario Mendoza Ávila, C. Martin Delgado Ureña, Profa: Laura Polanco Camberos, C. Arnoldo 
Jiménez Suarez, C. Demetrio Vázquez Muñiz, Ing. Obdulio Arellano Castañeda y la C. Miriam 
Guadalupe De La Peña Flores, para llevar a cabo la quincuagésima quinta sesión extraordinaria 
de cabildo, bajo el siguiente orden del día:

Orden del día:

1.- Registro y pase de lista.
2.- Declaración de Quórum Legal.
3.- Lectura y aprobación del orden del día
4.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la reclasificación entre partidas presupuestales.
5.- Clausura de la sesión.

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

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

TERCERO: Se le da lectura al orden del día y puesto a consideración es aprobado por unanimi-
dad de los presentes con 9 votos a favor, procediendo al desahogo de la siguiente manera:

CUARTO: Para dar cumplimiento con el punto 4 del orden del día, Para dar cumplimiento con el 
punto 4 del orden del día, el Presidente Municipal, solicita al H. Ayuntamiento la presencia del 
Tesorero Municipal L.C.P Germán Uriel Saldaña Varela.
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El Presidente Municipal pone a consideración la propuesta en comento, para su aprobación, apro-
bándose por unanimidad de los presentes con 9 votos a favor. 

Una vez en uso de la palabra el Tesorero Municipal, presenta al H. Ayuntamiento para su análisis, 
discusión de las transferencias presupuestales, debido a las erogaciones realizadas, explicando a 
que partida presupuestal se le aplico reducción y a cuál ampliación, solicitando al H. Ayuntamien-
to sean aprobados dichos movimientos. (Las cuales se anexan a la presente acta).

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 de la reclasificación entre 
partidas presupuestales, debido a las erogaciones realizadas, 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 reclasificación entre partidas presupuestales debido a las erogaciones realiza-
das. Las cuales se anexan a la presente acta.

Se instruye a la Secretaria del Ayuntamiento para que publique el anterior punto de acuerdo en 
la Gaceta Municipal, órgano de difusión del H. XXX Ayuntamiento Constitucional de La Yesca.

QUINTO: No habiendo más asuntos que tratar, reunidos los integrantes del H. XXX Ayuntamien-
to, en el recinto oficial denominado Auditorio de la Presidencia Municipal de La Yesca, Municipio 
de La Yesca, Nayarit, siendo las 12:30 doce horas con treinta minutos del día 27 veintisiete de 
febrero del año 2017 dos mil diecisiete, se da por clausurada la quincuagésima quinta sesión 
extraordinaria de cabildo.

C. YAHIR DE JESUS PAREDES CASTAÑEDA, PRESIDENTE MUNICIPAL. - RÚBRICA.- C.ALMA JANETH 
HARO DELGADO, SINDICO MUNICIPAL.- RÚBRICA.-  REGIDORES.- ENFRA. MA. DEL ROSARIO MENDO-
ZA ÁVILA.-  RÚBRICA.- C. MARTÍN DELGADO UREÑA.- RÚBRICA.- PROFA. LAURA POLANCO CAM-
BEROS.- RÚBRICA.- C.ARNOLDO JIMÉNEZ SUARES.- RÚBRICA.- C. DEMETRIO VÁZQUEZ MUÑIZ.- RÚ-
BRICA.- ING. OBDULIO ARELLANO CASTAÑEDA.- RÚBRICA.- C. MIRIAM GUADALUPE DE LA PEÑA 
FLORES.- RÚBRICA.- LIC. CLAUDIA IBAÑEZ RAMÍREZ, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.- RÚBRICA.
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ACTA DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO

La Yesca, Municipio de La Yesca, Estado de Nayarit, siendo las 10:00 diez horas del día  28 
veintiocho de febrero del año 2017 dos mil diecisiete, y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 50 fracción I y 52 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, previa citación,  se 
reunieron en las instalaciones del recinto oficial denominado Auditorio de la Presidencia Munici-
pal, los integrantes del H. XXX Ayuntamiento Constitucional de La Yesca, Presidente Municipal: C. 
Yahír de Jesús Paredes Castañeda; Síndico Municipal: C. Alma Janeth Haro Delgado; Regidores: 
Enfermera María del Rosario Mendoza Ávila, C. Martin Delgado Ureña, Profa: Laura Polanco 
Camberos, C. Arnoldo Jiménez Suarez, C. Demetrio Vázquez Muñiz, Ing. Obdulio Arellano Cas-
tañeda y la C. Miriam Guadalupe De La Peña Flores, dando principio a la quincuagésima nove-
na 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 en su caso aprobación de las metas aprobadas en obras públicas y cie-
rre del ejercicio 2016.
6.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del listado de los servidores públicos que están 
obligados a presentar Declaración Patrimonial.
7.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la solicitud del organizador de la liga de fut-
bol “LOS PINOS ALTOS” temporada 2017.
8.- Asuntos generales.
9.- Clausura de la sesión.

PRIMERO: La Secretaria del Ayuntamiento, procede a realizar el pase de lista, registrándose la 
asistencia de los 9 integrantes del cabildo. 
 
SEGUNDO: Una vez comprobada la existencia del Quórum, el Presidente Municipal con funda-
mento en lo dispuesto por el artículo 51 de La Ley Municipal para el Estado de Nayarit, declara 
legalmente instalada la sesión y validos los acuerdos que en ella se tomen.

TERCERO: La Secretaria del Ayuntamiento da lectura al orden del día y puesto a consideración, 
es aprobado por unanimidad de los presentes con 9 votos a favor, procediendo a desahogarlo 
de la siguiente manera: 

CUARTO: Para dar cumplimiento con el punto 4 del orden del día, la Secretaria del Ayunta-
miento da lectura al acta de la sesión anterior.
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El Presidente Municipal pone a consideración la propuesta en comento, para lo cual se abre el 
registro de oradores, registrándose en el siguiente orden:

Una vez analizada y discutida, el Presidente Municipal pone a consideración del H. Ayuntamiento 
la propuesta presentada para su votación, el acta de la sesión anterior, aprobándose por una-
nimidad de los presentes con 9 votos a favor. En este orden de ideas el H. XXX Ayuntamiento de 
La Yesca, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit emite los siguientes:

PUNTOS DE ACUERDO

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

QUINTO: Para dar cumplimiento con el punto 5 del orden del día, el Presidente Municipal presen-
ta para su análisis, discusión y en su caso la aprobación de las metas aprobadas en obras públicas 
y cierre del ejercicio 2016.

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

Una vez analizada y discutida, el Presidente Municipal pone a consideración del H. Ayuntamiento 
la propuesta presentada para su votación, la autorización metas aprobadas en obras públicas y 
cierre del ejercicio 2016, 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 Propuesta de Inversión 2017. (Se anexa a la presente acta).

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, los integrantes del H. XXX Ayun-
tamiento con fundamento en el artículo 82 penúltimo párrafo de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Nayarit, analizan y discuten el acuerdo de cuáles son los 
servidores públicos obligados a presentar su declaración patrimonial, por tener a cargo una o más 
de las funciones, debiendo remitir dicho acuerdo a las autoridades correspondientes para recep-
cionar las declaraciones patrimoniales, como lo establece el artículo 81 fracción V y VI de la Ley 
antes mencionada, aclarando que no es limitativo.



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

Una vez analizada y discutida, el Presidente Municipal pone a consideración del H. Ayuntamien-
to la propuesta presentada para su votación, el acuerdo de cuáles son los servidores públicos 
obligados a presentar su declaración patrimonial, por tener a cargo una o más de las funciones, 
establecidas en el artículo 82 penúltimo párrafo de la Ley  de Responsabilidades de los Servido-
res Públicos del Estado de Nayarit, debiendo remitir dicho acuerdo a las autoridades correspon-
dientes para recepcionar las declaraciones patrimoniales, 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 acuerdo de cuáles son los servidores públicos obligados a presentar su de-
claración patrimonial, por tener a cargo una o más de las funciones, establecidas en el artículo 
82 penúltimo párrafo de la Ley  de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Nayarit, debiendo remitir dicho acuerdo a las autoridades correspondientes para recepcionar las 
declaraciones patrimoniales.

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.

SÉPTIMO: Para dar cumplimiento con el punto 7 del orden del día, el Presidente Municipal pre-
senta al H. XXX Ayuntamiento para su análisis, discusión y en su caso aprobación la solicitud que 
manda el organizador de la liga de fut-bol “LOS PINOS ALTOS” temporada 2017; donde solici-
tan combustible (gasolina), para los diferentes equipos que participaran en dicha liga de fut-bol.

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

Una vez analizada y discutida, el Presidente Municipal pone a consideración del H. Ayuntamiento 
la propuesta presentada para su votación, de apoyar con 600 litros de combustible (gasolina), 
que serán distribuidos entre los equipos que participaran en la liga de fut-bol “LOS PINOS AL-
TOS” temporada 2017, aprobándose por unanimidad de los presentes con 9 votos a favor. En 
este orden de ideas el H. XXX Ayuntamiento de La Yesca, con fundamento en lo dispuesto en el 
artículo 55 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit emite los siguientes:
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PUNTOS DE ACUERDO

1.- Se autoriza apoyar con 600 litros de combustible (gasolina), que serán distribuidos entre los 
equipos que participaran en la liga de fut-bol “LOS PINOS ALTOS” temporada 2017.

Se instruye a la Secretaria del Ayuntamiento para que publique el anterior punto de acuerdo en 
la Gaceta Municipal

OCTAVO: Para dar cumplimiento con el punto 8 del orden del día, referente a los asuntos gene-
rales el Presidente Municipal, abre el registro de oradores, registrándose de la siguiente manera:

Los integrantes del H. XXX Ayuntamiento declaran oficialmente que la próxima sesión ordinaria 
se llevará a cabo el día 24 de marzo del año 2017 a las 12:00 doce horas, en el recinto oficial 
denominado Auditorio de la Presidencia Municipal de La Yesca.

NOVENO: No habiendo más asuntos que tratar, reunidos los integrantes de H. XXX Ayuntamien-
to, en el recinto oficial denominado Auditorio de la Presidencia Municipal de La Yesca, Municipio 
de La Yesca, Nayarit, siendo las 12:30 doce horas con treinta minutos del día 28 veintiocho de 
febrero del año 2017 dos mil diecisiete, se da por clausurada la quincuagésima novena sesión 
ordinaria de cabildo.

C. YAHIR DE JESUS PAREDES CASTAÑEDA, PRESIDENTE MUNICIPAL. - RÚBRICA.- C.ALMA JANETH 
HARO DELGADO, SINDICO MUNICIPAL.- RÚBRICA.-  REGIDORES.- ENFRA. MA. DEL ROSARIO MENDO-
ZA ÁVILA.-  RÚBRICA.- C. MARTÍN DELGADO UREÑA.- RÚBRICA.- PROFA. LAURA POLANCO CAM-
BEROS.- RÚBRICA.- C.ARNOLDO JIMÉNEZ SUARES.- RÚBRICA.- C. DEMETRIO VÁZQUEZ MUÑIZ.- RÚ-
BRICA.- ING. OBDULIO ARELLANO CASTAÑEDA.- RÚBRICA.- C. MIRIAM GUADALUPE DE LA PEÑA 
FLORES.- RÚBRICA.- LIC. CLAUDIA IBAÑEZ RAMÍREZ, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.- RÚBRICA.
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