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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 12 al 30 de Mayo de 2017.

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

Nayarit; a los treinta y un días del mes de Mayo de dos mil diescisiete.

GACETA MUNICIPAL MIERCOLES, 31 DE MAYO  DE 2017
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MIERCOLES, 31 DE MAYO DE 2017

ACTA DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO

La Yesca, Municipio de La Yesca, Nayarit; siendo las 10:00 diez horas del día 12 doce de mayo 
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 instalaciones 
del recinto oficial denominado Auditorio de la Presidencia Municipal, los integrantes del H. XXX 
Ayuntamiento Constitucional de La Yesca, Presidente Municipal: C. Yahír de Jesús Paredes Casta-
ñeda; 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 novena 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.- Autorización del H. XXX Ayuntamiento que faculte al Presidente Municipal firmar convenio con 
CONAFOR (Comisión Nacional Forestal), así como la ampliación de la Ley de Ingresos y el Presu-
puesto de Egresos para la Municipalidad de La Yesca, Nayarit, para el ejercicio 2017.
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:
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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 a los integrantes del H. XXX Ayunta-
miento autorización que lo faculte para firmar convenio con CONAFOR denominado “Brigadas 
de Sanidad Forestal” explicando que el convenio será con el objeto de monitorear, detectar, 
prevenir, combatir y controlar las plagas o enfermedades forestales, “LA CONAFOR” otorga un 
apoyo económico por el concepto de Brigadas Comunitarias de Sanidad Forestal a “LA PERSO-
NA BENEFICIARIA” el cual se obliga al cumplimiento del Proyecto de Combate y Control de pla-
gas; dicho convenio es por la cantidad de $209,900.00 (doscientos nueve mil novecientos pesos 
00/100 M.N); por lo que a su vez solicita que se autorice la ampliación de la Ley de Ingresos y el 
Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de La Yesca, Nayarit, para el ejercicio 2017 por 
la misma cantidad con la finalidad de darle cumplimiento a dicho convenio.
 
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 que faculte al Presidente Municipal 
firmar convenio con CONAFOR (Comisión Nacional Forestal), denominado “Brigadas de Sanidad 
Forestal”; así como la ampliación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para la Muni-
cipalidad de La Yesca 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:

PUNTOS DE ACUERDO

1.- Se autoriza al Presidente Municipal firmar convenio con CONAFOR (Comisión Nacional Fores-
tal), denominado “Brigadas de Sanidad Forestal”

2.- Se Autoriza la ampliación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para la Munici-
palidad de La Yesca, Nayarit, para el ejercicio 2017.

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.

MIERCOLES, 31 DE MAYO DE 2017
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QUINTO: No habiendo más asuntos que tratar, reunidos los integrantes del H. XXX Ayuntamiento, 
en el recinto oficial denominado Auditorio de la Presidencia Municipal de La Yesca, Municipio de 
La Yesca, Nayarit, siendo las 11:30 once horas con treinta minutos del día 12 doce de mayo del 
año 2017 dos mil diecisiete, se da por clausurada la quincuagésima novena 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.

MIERCOLES, 31 DE MAYO DE 2017
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ACTA DE LA SEXAGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO

La Yesca, Municipio de La Yesca, Estado de Nayarit, siendo las 13:00 trece horas del día  19 
diecinueve de mayo 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 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: C. 
Martin Delgado Ureña, Profa: Laura Polanco Camberos, C. Arnoldo Jiménez Suarez, C. Demetrio 
Vázquez Muñiz, Ing. Obdulio Arellano Castañeda y la C. Miriam Guadalupe De La Peña Flores, 
dando principio a la sexagésima 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.- Autorización del H. XXX Ayuntamiento para otorgar un subsidio a SMDIF por la cantidad de 
$50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N).    
6.- Asuntos generales.
7.- 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: 

CUARTO: Para dar cumplimiento con el punto 4 del orden del día, la Secretaria del Ayuntamiento 
da lectura al acta de la sesión anterior.

MIERCOLES, 31 DE MAYO DE 2017
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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 del acta de la sesión anterior, apro-
bándose 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 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 solici-
ta al H. XXX Ayuntamiento su autorización para otorgar un subsidio a SMDIF por la cantidad de 
$50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N) con la finalidad de darle cumplimiento al convenio 
de obligaciones celebrado con el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, donde 
“EL DIF ESTATAL” le otorga a “EL DIF MUNICIPAL” el uso temporal a Título Gratuito de la unidad 
automotriz marca Toyota, modelo 2017 tipo Hiace 15 pasajeros, color blanco, no de motor: 2TR-
9096909, serie: JTFSX23PXH6175669, carrocería Wagons y con clave vehicular 0521502, así 
mismo para pagar el sueldo de la persona que será contratado como conductor y responsable de 
la unidad, el cual percibirá el sueldo de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100) quincenales a partir 
de que quede registrado en la plantilla de trabajadores correspondiente al SMDIF.

Una vez analizada y discutida, el Presidente Municipal pone a consideración del H. Ayuntamiento 
la propuesta presentada para su votación, la autorización para otorgar un subsidio a SMDIF por 
la cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N), 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:

MIERCOLES, 31 DE MAYO DE 2017
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PUNTOS DE ACUERDO

1.- Se autoriza otorgar un subsidio a SMDIF por la cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 
00/100 M.N).

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, referente a los asuntos generales 
el Presidente Municipal, abre el registro de oradores, registrándose de la siguiente manera:

En uso de la palabra la Regidora Miriam Guadalupe De La Peña Flores pregunta si CFE ya dio 
respuesta para suministrar de electrificación al Municipio de la Central hidroeléctrica La Yesca. 

En uso de la palabra la Regidora Laura Planco Camberos solicita que el personal de COPLADE-
MUN realice una gira de trabajo a la localidad de Puente de Camotlán.

En uso de la palabra el Regidor Martin Delgado Ureña también solicita que el personal de CO-
PLADEMUN realice una gira de trabaja en la Demarcación II, así mismo solicita se le dé fecha del 
arranque de las siguientes obras: 2 aulas en Amatlán de Jora, Red de agua potable en la Hacien-
da de ambas Aguas, analizar las condiciones en las que se encuentra el terreno de la Clínica de 
Salud de El Pinal, así mismo solicita un volteo para trasladar sal y cemento; como también solicita 
información del avance de los trabajos para la instalación de la antena de telefonía celular.

En uso de la palabra el Regidor Arnoldo Jiménez Suarez solicita que se le dé seguimiento al tema 
del suministro de electrificación a las instalaciones del Centro de Salud de la localidad de Mesa 
de Huanacaxtle, así mismo solicita que el personal de COPLADEMUN asista a la localidad de 
Huajimic para darle seguimiento al tema de la obra de drenaje en la colonia El Cerrito”.

En uso de la palabra el Regidor Obdulio Arellano Castañeda solicita información de la obra a 
realizarse en la cabecera municipal.

En uso de la palabra el Regidor Demetrio Vázquez Muñiz solicita que se le envié el material 
para el techado del tejaban de la colonia 22 de enero, así como pregunta cuando se inicia la 
construcción de las viviendas en la demarcación V.

En uso de la palabra la Regidora María del Rosario Mendoza Ávila, informa que el trasforma-
dor de la localidad de Los Encantos se dañó por lo que hay suministro de energía eléctrica.

MIERCOLES, 31 DE MAYO DE 2017
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Los integrantes del H. Ayuntamiento declaran oficialmente que la próxima sesión ordinaria se 
llevará a cabo el día 30 de mayo del año 2017 a las 13:00 trece horas, en el recinto oficial 
denominado instalaciones del Auditorio de la Presidencia Municipal de La Yesca, Nayarit.

SÉPTIMO: No habiendo más asuntos que tratar, reunidos los integrantes de H. XXX Ayuntamien-
to, en el recinto oficial denominado Auditorio de Presidencia Municipal de La Yesca, Municipio 
de La Yesca, Nayarit, siendo las 15:30 quince horas con treinta minutos del día 19 diecinueve de 
mayo del año 2017 dos mil diecisiete, se da por clausurada la sexagésima cuarta sesión ordina-
ria 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.

MIERCOLES, 31 DE MAYO DE 2017
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ACTA DE LA SEXAGÉSIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO

En la cabecera municipal de La Yesca, Nayarit, siendo las 08:00 ocho horas del día lunes 29 
veintinueve del mes de mayo del año 2017 dos mil diecisiete, con fundamento en lo prescrito 
por los artículos 50, 51, 52, 55, 59 y 61, fracción I, inciso c), de la Ley Municipal para el Estado 
de Nayarit, previa citación reunidos en el recinto oficial denominado Auditorio de la Presiden-
cia Municipal la totalidad de los integrantes del H. XXX Ayuntamiento de La Yesca, Presidente 
Municipal: C. Yahír de Jesús Paredes Castañeda; Síndico Municipal: C. Alma Janeth Haro Delga-
do; 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 Arella-
no Castañeda y la C. Miriam Guadalupe De La Peña Flores, para llevar a cabo la sexagésima 
sesión extraordinaria de cabildo, bajo el siguiente 

Orden del día

I. PARA ACORDAR LO CONDUCENTE, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, 
DEL DECRETO REMITIDO POR LA XXXI LEGISLATURA AL CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT, 
QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT.

II. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

Previo cumplimiento de las formalidades relativas a la aprobación de la orden del día y decla-
ratoria de quórum para sesionar, el Presidente Municipal con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 51 de la Ley Municipal declaró la instalación formal de los trabajos y la validez de los 
acuerdos que se tomen.

Acto continuo, se dio lectura al decreto remitido por la XXXI Legislatura al H. Congreso del Esta-
do de Nayarit, mismo que textualmente prescribe lo que a continuación se indica:

DECRETO
                                                
                    El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit
                           representado por su XXXI Legislatura, decreta

REFORMAR Y ADICIONAR DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE NAYARIT

MIERCOLES, 31 DE MAYO DE 2017
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Único.- Se reforma el artículo 94; se adicionan un segundo párrafo a la fracción I, del artículo 7 y 
un segundo párrafo al artículo 8, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Nayarit, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 7.-…
I. …
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, 
las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las pre-
ferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga 
por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
II. a la XVII. …

ARTÍCULO 8.- …

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y con los tratados internacionales de la 
materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

ARTÍCULO 94.- …

I. El plazo para desarrollar el proceso para la designación del Fiscal General nunca será 
menor de cuarenta y cinco días.

II. Para la designación por culminación de periodo del Fiscal General se deberá atender a lo 
siguiente:

MIERCOLES, 31 DE MAYO DE 2017
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1. Durante los primeros quince días del cuarto mes, previo a la culminación del periodo, el Con-
greso emitirá convocatoria pública abierta para el registro de aspirantes.

2. El Congreso contará con un plazo de cuarenta y cinco días para integrar una lista de diez 
candidatos al cargo, aprobada por las dos terceras partes de los miembros presentes, la cual 
enviará al titular del Ejecutivo Estatal.

En el supuesto de que no se alcance la mayoría calificada en segunda votación, el Congreso 
aprobará la lista en una tercera votación con la mayoría de los miembros presentes. Al menos 
una tercera parte de los miembros presentes podrá vetar hasta a una tercera parte de los inte-
grantes de la lista aprobada.

El titular del Ejecutivo no podrá proponer dentro de la terna a los candidatos vetados. 

III. El proceso y la convocatoria para la designación del Fiscal General deberá contener, al me-
nos, las etapas de acreditación de requisitos, evaluación de conocimientos, control de confianza 
y escrutinio social. La convocatoria establecerá los mecanismos para desahogar cada una de las 
etapas.

IV. Una vez recibida la lista de candidatos, el titular del Ejecutivo Estatal contará con diez días 
para enviar una terna al Congreso. En caso de que el ejecutivo no envíe la terna, el Congreso 
procederá a la designación del Fiscal General de entre los candidatos de la lista aprobada.

V. Recibida la terna o excedido el plazo para la remisión de la terna, el Congreso designará, 
dentro de un plazo no mayor a quince días, por el voto de las dos terceras partes de los miem-
bros presentes, al Fiscal General para el periodo que corresponda. 

Si en segunda votación no se alcanza la mayoría calificada, el Congreso procederá a la desig-
nación con la votación de la mayoría de los miembros presentes. Previo a la tercera votación, al 
menos una tercera parte de los miembros presentes podrá vetar a una de las personas propues-
tas en la terna o de la lista.

No podrá ser designado Fiscal General quien haya sido vetado, salvo que se elija por unanimi-
dad de los presentes.

VI. Para la designación por ausencia definitiva declarada por el Congreso, se deberá emitir 
convocatoria pública abierta dentro de los quince días siguientes a la declaración de ausencia, 
y posterior a ello, seguirá el procedimiento señalado en las fracciones II, III, IV y V del presente 
artículo.

MIERCOLES, 31 DE MAYO DE 2017
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Cuando la ausencia definitiva del Fiscal General ocurra durante los primeros dos años de ejer-
cicio, se convocará para un nuevo periodo. Si ocurre durante el tercer año y hasta un día antes 
del último año, se convocará para culminar el periodo. Si ocurre durante el último año, será 
fiscal, quien por ministerio de ley deba de suplir las ausencias. En este caso, el Presidente del 
Congreso notificará al suplente por ministerio de ley, la designación de Fiscal General, por dis-
posición constitucional. 

En ninguno caso, quien haya sido designado Fiscal General, podrá ser nombrado para un nuevo 
periodo, salvo el último de los supuestos establecidos en el párrafo anterior.

VII. El Fiscal General podrá ser removido por causas graves o suficientes por el Congreso del 
Estado, a petición de al menos una tercera parte de éste o del titular del Ejecutivo Estatal. El 
Congreso solicitará al Pleno del Tribunal Superior de Justicia para que califique las causas como 
procedentes o suficientes. Si el pleno califica como procedente las causas de remoción, el Con-
greso podrá remover al Fiscal General por el voto de la mayoría de los presentes. En caso de 
que la causa no sea suficiente o se declare improcedente, el Congreso únicamente podrá reali-
zar la remoción por votación de las tres cuartas partes de los miembros presentes.

VIII. Las ausencias del Fiscal General serán suplidas o sustituidas, según corresponda, por el ser-
vidor público que determine la ley de la materia.

IX. En los recesos del Congreso, la Diputación Permanente convocará de inmediato a periodo 
extraordinario para la designación o la remoción del Fiscal General.

El Fiscal General presentará anualmente al Poder Legislativo del Estado un informe de activi-
dades. Comparecerá ante dicho Poder cuando se le cite a rendir cuentas o a informar sobre su 
gestión.

Transitorios:

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, sin perjuicio de lo previsto en los transito-
rios siguientes.

Segundo.- Para la designación del Fiscal General a partir de la presente reforma, el Congreso 
tendrá hasta ciento veinte días para iniciar el procedimiento de designación. Quien deba suplir 
las faltas temporales o ausencias del Fiscal General por ministerio de ley, contará con todas las 
atribuciones, incluso las indelegables, para el debido funcionamiento del cargo, en tanto se de-
signa el definitivo.

MIERCOLES, 31 DE MAYO DE 2017
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Tercero. - Para los efectos de lo establecido en el presente Decreto en los artículos 7 y 8 de esta 
Constitución, los titulares de las dependencias y entidades estatales y municipales deberán acre-
ditar antes los Órganos Internos de Control en el plazo de un año, la promoción y capacitación 
de los servidores públicos sobre la aplicación e interpretación del principio por persona. Las ca-
pacitaciones deberán constar en audio y video. El incumplimiento será sancionado conforme a la 
ley aplicable en materia de responsabilidades. Los Órganos Internos de Control deberán notificar 
el cumplimiento o incumplimiento de las dependencias o entidades respectivas al Congreso del 
Estado.

Cuarto. - Para los efectos previstos por el artículo 131 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Nayarit, remítase el presente Decreto a los Ayuntamientos de la Entidad.
Acto seguido, se procedió a la discusión del asunto y posteriormente los integrantes del Ayunta-
miento emitieron su voto.
En este orden de ideas, el Cabildo de conformidad a lo dispuesto por el artículo 55 de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit, emite el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO. - El H. Ayuntamiento de La Yesca, Nayarit; emite voto en sentido aprobatorio respecto del 
decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Nayarit, remitido por la Honorable Asamblea Legislativa del Congreso del Estado.

TRANSITORIO:

ÚNICO.- El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación, debiéndose remitir al 
H. Congreso del Estado, en términos de lo dispuesto por el artículo 131 de la Constitución Local.
No habiendo más asuntos que tratar se clausura la sesión de cabildo a los 29 veintinueve días del 
mes de mayo del año dos mil diecisiete.

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 SEXAGÉSIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO

En la cabecera municipal de La Yesca, Nayarit, siendo las 08:00 ocho horas del día martes 30 
treinta del mes de mayo del año 2017 dos mil diecisiete, con fundamento en lo prescrito por los 
artículos 50, 51, 52, 55, 59 y 61, fracción I, inciso c), de la Ley Municipal para el Estado de Na-
yarit, previa citación reunidos en el recinto oficial denominado Auditorio de la Presidencia Muni-
cipal la totalidad de los integrantes del H. XXX Ayuntamiento de La Yesca, Presidente Municipal: 
C. Yahír de Jesús Paredes Castañeda; Síndico Municipal: C. Alma Janeth Haro Delgado; Regi-
dores: 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 Cas-
tañeda y la C. Miriam Guadalupe De La Peña Flores, para llevar a cabo la sexagésima primera 
sesión extraordinaria de cabildo, bajo el siguiente 

Orden del día

I. PARA ACORDAR LO CONDUCENTE, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, 
DEL DECRETO REMITIDO POR LA XXXI LEGISLATURA AL CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT, 
QUE REFORMA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE NAYARIT.

II. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

Previo cumplimiento de las formalidades relativas a la aprobación de la orden del día y decla-
ratoria de quórum para sesionar, el Presidente Municipal con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 51 de la Ley Municipal declaró la instalación formal de los trabajos y la validez de los 
acuerdos que se tomen.
Acto continuo, se dio lectura al decreto remitido por la XXXI Legislatura al H. Congreso del Esta-
do de Nayarit, mismo que textualmente prescribe lo que a continuación se indica:
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DECRETO
                                                
                    El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit
                           representado por su XXXI Legislatura, decreta

REFORMAR DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBE-
RANO DE NAYARIT

Artículo Único. - Se reforman los artículos 47 fracción XV, 125 y 126 todos de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para quedar como siguen: 

ARTÍCULO 47.- …

I. a la XIV. …

XV. Declarar a pedimento del Fiscal General cuando ha lugar a formación de causa contra los 
servidores públicos a los cuales esta Constitución otorga inmunidad procesal, erigiéndose para 
el caso en Gran Jurado. 

XVI. a la XXXIX. …

ARTÍCULO 125.- Para proceder penalmente en contra de los Magistrados de los Tribunales loca-
les y los Jueces de Primera Instancia, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, 
el Congreso declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha lugar o 
no a proceder contra el inculpado, de conformidad con lo previsto por esta Constitución y la Ley 
de la materia.

… 

…

Derogado

La Legislatura Local, en ejercicio de sus atribuciones, intervendrá en definitiva por la comisión de 
delitos federales en contra del Gobernador, Diputados Locales, Magistrados del Tribunal Supe-
rior de Justicia, los Consejeros de la Judicatura, y los miembros de los organismos constitucional-
mente autónomos, una vez que el Congreso de la Unión o cualesquiera de sus Cámaras, emitan 
la declaratoria de procedencia respectiva.
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… 

Los diputados al Congreso del Estado no podrán ser reconvenidos, detenidos, multados o juzga-
dos por las opiniones que manifiesten en el ejercicio propio de su encargo. 
…

…

…

ARTÍCULO 126.- No se requerirá declaración de procedencia del Congreso del Estado cuando 
alguno de los servidores públicos a que hace referencia el artículo 125 primer párrafo, cometa 
un delito durante el tiempo en que se encuentre separado de su encargo.
 
Si el servidor público ha vuelto a desempeñar sus funciones propias o ha sido nombrado o electo 
para desempeñar otro cargo distinto, pero de los enumerados en el artículo 125 se procederá de 
acuerdo con lo dispuesto en dicho precepto.

Transitorios

Primero. - El presente decreto entrará en vigor el día 19 de septiembre del año 2017, previo a 
su publicación en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado.

Segundo. - En un plazo que no exceda de noventa días, posteriores a la entrada en vigor del 
presente decreto, el Congreso del Estado deberá realizar las adecuaciones normativas correspon-
dientes al marco jurídico local. 

Tercero. - Para los efectos previstos por el artículo 131 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Nayarit, remítase el presente decreto a los ayuntamientos de la entidad.
Acto seguido, se procedió a la discusión del asunto y posteriormente los integrantes del Ayunta-
miento emitieron su voto.
En este orden de ideas, el Cabildo de conformidad a lo dispuesto por el artículo 55 de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit, emite el siguiente:

ACUERDO
ÚNICO. - El H. Ayuntamiento de La Yesca, Nayarit; emite voto en sentido aprobatorio respecto del 
decreto que reforma diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Nayarit, remitido por la Honorable Asamblea Legislativa del Congreso del Estado.
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TRANSITORIO:

ÚNICO. - El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación, debiéndose remitir al 
H. Congreso del Estado, en términos de lo dispuesto por el artículo 131 de la Constitución Local.
No habiendo más asuntos que tratar se clausura la sesión de cabildo a los 30 días del mes de 
mayo del año dos mil diecisiete.

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 SEXAGÉSIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO

La Yesca, Municipio de La Yesca, Estado de Nayarit, siendo las 09:00 nueve horas del día  30 
treinta de mayo del año 2017 dos mil diecisiete, y con fundamento en lo dispuesto por los ar-
tículos 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: 
Enfra: María del Rosario Mendoza Ávila, Profa: Laura Polanco Camberos, C. Arnoldo Jiménez 
Suarez, C. Demetrio Vázquez Muñiz, Ing. Obdulio Arellano Castañeda y la C. Miriam Guadalu-
pe De La Peña Flores, dando principio a la sexagésima 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.- Autorización del H. Ayuntamiento para que el Municipio de La Yesca, asista y participe en la 
Feria de Nayarit en California 2017.
6.- Autorización del H. Ayuntamiento para que se realice el importe total de pago del No. de 
Crédito 708153 de BANOBRAS.
7.- Autorización del H. Ayuntamiento para el pago de traslado de los brigadistas.
8.- Autorización del H. Ayuntamiento para la aportación de 2 rollos de maya ciclónica para el 
cercado de un terreno en la localidad de La Manga.
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: 

CUARTO: Para dar cumplimiento con el punto 4 del orden del día, la Secretaria del Ayuntamien-
to 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, la autorización del acta de la sesión anterior, apro-
bándose 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 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 solicita 
a los integrantes H. XXX Ayuntamiento su autorización para que el Municipio de La Yesca, asista 
y participe en la Feria de Nayarit en California 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. Ayuntamiento 
la propuesta presentada para su votación, la autorización para que el Municipio de La Yesca, 
asista y participe en la Feria de Nayarit en California 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 que el Municipio de La Yesca, asista y participe en la Feria de Nayarit en Cali-
fornia 2017.

Se instruye a la Secretaria del Ayuntamiento para que publique el anterior punto de acuerdo en 
la Gaceta Municipal, órgano de difusión del H. XXX Ayuntamiento Constitucional de La Yesca.
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SEXTO: Para dar cumplimiento con el punto 6 del orden del día, el Presidente Municipal solicita a 
los integrantes del H. Ayuntamiento su autorización para que se realice el importe total de pago 
del No. de Crédito 708153 de BANOBRAS, por la cantidad de $68,052.12 (sesenta y ocho mil 
cincuenta y dos pesos 12/100 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:

Una vez analizada y discutida, el Presidente Municipal pone a consideración del H. Ayuntamiento 
la propuesta presentada para su votación, la autorización para que se realice el importe total 
de pago del No. de Crédito 708153 de BANOBRAS, por la cantidad de $68,052.12 (sesenta y 
ocho mil cincuenta y dos pesos 12/100 M.N), aprobándose por unanimidad de los presentes con 
8 votos a favor. En este orden de ideas el H. XXX Ayuntamiento de La Yesca, con fundamento en 
lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit emite los siguientes:

PUNTOS DE ACUERDO

1.- Se autoriza para que se realice el importe total de pago del No. de Crédito 708153 de BA-
NOBRAS, por la cantidad de $68,052.12 (sesenta y ocho mil cincuenta y dos pesos 12/100 M.N).

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 
a los integrantes del H. Ayuntamiento autorización para el pago por la cantidad de $4,000.00 
(cuatro mil pesos 00/100 M.N) por concepto de traslado de los brigadistas que combatieron in-
cendios forestales en la localidad de Huajimic.

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 autorización para el pago por la cantidad de 
$4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 M.N) por concepto de traslado de los brigadistas que com-
batieron incendios forestales en la localidad de Huajimic, 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 pago por la cantidad de $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 M.N) por concep-
to de traslado de los brigadistas que combatieron incendios forestales en la localidad de Huajimic.

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

OCTAVO: Para dar cumplimiento con el punto 8 del orden del día, el Presidente Municipal solicita 
a los integrantes del H. Ayuntamiento autorización para la aportación de 2 rollos de maya ciclóni-
ca para el cercado de un terreno en la localidad de La Manga, y así evitar que lo usen para tirar 
basura y animales muertos.

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 la aportación de 2 rollos de maya 
ciclónica para el cercado del basurero en la localidad de La Manga, aprobándose por unanimi-
dad 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 aportación de 2 rollos de maya ciclónica para el cercado del basurero en la 
localidad de La Manga.
 
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 con el punto 9 del orden del día, referente a los asuntos gene-
rales el Presidente Municipal, abre el registro de oradores, registrándose de la siguiente manera:

En uso de la palabra la Regidora Miriam Guadalupe De La Peña Flores solicita que la comisión 
de Servicios Públicos se presente ante el Superintendente de CFE en busca de una respuesta para 
suministrar de electrificación al Municipio de la Central Hidroeléctrica La Yesca.
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En uso de la palabra la Regidora Laura Polanco Camberos, solicita el empedrado de una de las 
calles de la Col. Progreso, así como la rehabilitación de la Red de Agua Potable de la localidad 
de Puente de Camotlán.

DECIMO: 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 30 treinta de mayo 
del año 2017 dos mil diecisiete, se da por clausurada la sexagésima quinta 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 SEXAGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO

La Yesca, Municipio de La Yesca, Nayarit; siendo las 18:00 dieciocho horas del día 30 treinta 
de mayo 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 sexagésima segunda 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 Ayuntamiento, 
en el recinto oficial denominado Auditorio de la Presidencia Municipal de La Yesca, Municipio de 
La Yesca, Nayarit, siendo las 19:30 diecinueve horas con treinta minutos del día 30 treinta de 
mayo del año 2017 dos mil diecisiete, se da por clausurada la sexagésima segunda sesión ex-
traordinaria 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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PRESIDENTE MUNICIPAL
YAHÍR DE JESÚS PAREDES CASTAÑEDA

SÍNDICO
ALMA JANETH HARO DELGADO

REGIDORES
MARÍA DEL ROSARIO MENDOZA ÁVILA

MARTIN DELGADO UREÑA
LAURA POLANCO CAMBEROS
ARNOLDO JIMÉNEZ SUAREZ
DEMETRIO VÁZQUEZ MUÑIZ

OBDULIO ARELLANO CASTAÑEDA
MIRIAM GUADALUPE DE LA PEÑA FLORES 
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