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

Municipal para el Estado de Nayarit, hago contar y:

C E R T I  F I C O 

Que la gaceta Municipal ordinaria número uno contiene los acuerdos que se han celebrado 
del 23 al 31 de Julio de 2015.

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

Nayarit; a los treinta días del mes de Julio de dos mil quince.
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ACTA DE LA DÉCIMA OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO

Tepic, Nayarit, siendo las 12:00 doce horas del día 23 veintitrés de julio del año 2015 dos mil 
quince, reunidos 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; 
Regidores: Enfermera: María del Rosario Mendoza Ávila, C. Martin Delgado Ureña, Profesora: 
Laura Polanco Camberos, C. Arnoldo Jiménez Suarez, C. Demetrio Vázquez Muñiz, Ing. Obdulio 
Arellano Castañeda y la C. Miriam Guadalupe De La Peña Flores, en las instalaciones que ocu-
pan las oficinas auxiliares de La Yesca, Sierra de Picachos #48, Fracc. Jardines de la Cruz, para 
llevar a cabo la décima octava sesión extraordinaria de cabildo, bajo el siguiente orden del día:

1.- Registro y pase de lista.
2.- Declaración de Quórum Legal.
3.- Aprobación del orden del día.
4.-Autorización del H. Cabildo para nombrar a la Enfra. María del Rosario Mendoza Ávila, 
como coordinadora del Proyecto de salud: “La Yesca, por un Municipio sin Obesidad Infantil”.
5.- Clausura.

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 al punto 4 del orden del día, El Presidente Municipal solicita 
autorización al H. Cabildo para nombrar a la Enfra. María del Rosario Mendoza Ávila, como 
coordinadora del Proyecto de salud: “La Yesca, por un Municipio sin Obesidad Infantil”, esto de-
bido a que el funcionario aprobado con anterioridad el C. Demetrio Almeida Polanco quien se 
desempeñaba como Director de Educación y Salud, y una vez  que fue separado de sus funcio-
nes, el día 22 del presente,quedando sin efecto su nombramiento como Director y coordinador.
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El Presidente Municipal pone a consideración la propuesta en comento, para 
lo cual se abre el registro de oradores, registrándose en el siguiente orden: 

No habiendo intervención al respecto, el Presidente Municipal pone a consideración del ho-
norable cabildo la propuesta presentada para su votación para nombrar a la Enfra. María 
del Rosario Mendoza Ávila, como coordinadora del Proyecto de salud: “La Yesca, por un Mu-
nicipio sin Obesidad Infantil”, 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 nombrar a la Enfra. María del Rosario Mendoza Ávila, como coor-
dinadora del Proyecto de salud: “La Yesca, por un Municipio sin Obesidad Infantil”

QUINTO: En Tepic, Nayarit, siendo las 12:30 doce horas con treinta minutos del día 23 veintitrés del 
mes julio del año 2015 dos mil quince, reunidos los integrantes del H. XXX Ayuntamiento de La Yes-
ca en las instalaciones que ocupan las oficinas auxiliares de la Yesca, calle Sierra de Picachos #48, 
Fracc. Jardines de la Cruz, se da por clausurada la décima octava sesión extraordinaria de cabildo.

C. YAHIR DE JESUS PAREDES CASTAÑEDA, PRESIDENTE MUNICIPAL. - RÚBRICA.- C.ALMA JANE-
TH HARODELGADO, SINDICO MUNICIPAL.- RÚBRICA.-  REGIDORES.- ENFRA. MA. DEL ROSARIO MEN-
DOZA ÁVILA.-  RÚBRICA.- C. MARTÍN DELGADO UREÑA.- RÚBRICA.- PROFA. LAURA POLANCO 
CAMBEROS.- RÚBRICA.- C.ARNOLDO JIMÉNEZ SUARES.- RÚBRICA.- C. DEMETRIO VÁZQUEZ MUÑIZ.- 
RÚBRICA.- ING. OBDULIO ARELLANO CASTAÑEDA.- RÚBRICA.- C. MIRIAM GUADALUPE DE LA PEÑA 
FLORES.- RÚBRICA.- LIC. CLAUDIA IBAÑEZ RAMÍREZ, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.- RÚBRICA.

GACETA MUNICIPAL JUEVES, 30 DE JULIO DE 2015

4

ACTA DE LA VIGESIMA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO

La Cuchilla, Municipio de La Yesca, Estado de Nayarit, siendo las 12:00 doce horas del día 
25 veinticinco de julio del año 2015 dos mil quince, y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 50 fracción I y 52 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, previa citación,  
se reunieron en las instalaciones del recinto oficial denominado Sub-delegación Municipal de 
la localidad de La Cuchilla, los integrantes del H. XXX Ayuntamiento Constitucional de La Yes-
ca, Presidente Municipal: C. Yahír de Jesús Paredes Castañeda; Sindico Municipal: C. Alma 
Janeth Haro Delgado; Regidores: Enfermera María del Rosario Mendoza Ávila, C. Martin 
Delgado Ureña, C. Arnoldo Jiménez Suarez, C. Demetrio Vázquez Muñiz, e Ing. Obdulio Are-
llano Castañeda, dando principio a la vigésima 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. Cabildo para que el Presidente Municipal y funcionarios viajen a los 
Estados Unidos para estar presentes en “La Feria de Nayarit en California 2015”, así mimo, con 
fundamento en el artículo 43 del Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de La Yesca, 
Nayarit; para el ejercicio fiscal 2015, solicita para la salida al extranjero se otorguen gastos a 
comprobar o se paguen viáticos y gastos de acuerdo al Reglamento respectivo.
6.- Comparecencia del subdirector de Obras Publicas.
7.- Situación del Payloader que fue donado por CFE para la zona afectada por la construcción 
de la Central Hidroeléctrica La Yesca.
8.- Análisis, discusión y aprobación del avance de gestión financiera correspondiente al trimestre 
abril-junio 2015. 
9.-Asuntos generales.
10.- Clausura de la sesión.

PRIMERO: La Secretaria del Ayuntamiento, procede a realizar el 
pase de lista, registrándose la asistencia de 7 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 presen-
tes con 7 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 intervención al respecto, el Presidente Municipal pone a consideración del Hono-
rable Cabildo la propuesta presentada para su votación, del acta de la sesión anterior, apro-
bándose por unanimidad de los presentes con 7 votos a favor. En este orden de ideas el H. XXX 
Ayuntamiento de La Yesca, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit emite los siguientes:

PUNTOS DE ACUERDO

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

QUINTO: Para dar cumplimiento con el punto 5 del orden del día, el Presidente Municipal, soli-
cita al H. Cabildo su autorización para viajar a Estados Unidos los días 06, 07, 08, 09, 10 y 11 
de agosto, esto con la finalidad de que le Municipio de La Yesca se haga presente en “La Feria 
de Nayarit en California 2015”, explicando que de ser autorizada su solicitud, llevaría un equi-
po de trabajo conformado por 5 funcionarios quienes se encargaran del montaje y cuidado de 
los dos Stand representativos de nuestro Municipio, ya que se montará uno en la Ciudad de San 
Diego, California y otro en la Ciudad de Pico Rivera, California, por tal motivo con fundamento 
en el artículo 43 del Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de La Yesca, Nayarit; solici-
ta para la salida al extranjero se otorguen gastos a comprobar, así mismo, informa que en este 
viaje se tendrán reuniones con los Clubs de migrantes, donde se tomaran acuerdos para benefi-
cio de los habitantes del Municipio.

El Presidente Municipal pone a consideración la propuesta en comento, para lo cual se abre el 
registro de oradores, registrándose en el siguiente orden:
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No habiendo intervención al respecto, el Presidente Municipal pone a consideración del Ho-
norable Cabildo la propuesta presentada para su votación, de autorizar al Presiden-
te Municipal y funcionarios viajar a los Estados Unidos para estar presente en “La Feria de 
Nayarit en California 2015”, así mimo, con fundamento en el artículo 43 del Presupuesto de 
Egresos para la Municipalidad de La Yesca, Nayarit; solicita para la salida al extranjero se 
otorguen gastos a comprobar, aprobándose por unanimidad de los presentes con 7 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 al Presidente Municipal y funcionarios viajar a los Esta-
dos Unidos para estar presente en “La Feria de Nayarit en California 2015”.

2.- Se autoriza se otorguen gastos a comprobar para la salida al extranjero, con fundamen-
to en el artículo 43 del Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de La Yesca, Nayarit.

SEXTO: Para dar cumplimiento con el punto 6 del orden del día, el Presidente Munici-
pal solicita la presencia del subdirector de Obras Publicas, C. Olegario Jiménez Gó-
mez para que de un informe por escrito de las actividades que hayan llevado a cabo.

El Presidente Municipal pone a consideración la propuesta en comento, para la apro-
bación, cual se aprueba por unanimidad de los presentes con 7 votos a favor.

Una vez en uso de la palabra el subdirector de Obras Públicas, C. Olega-
rio Jiménez Gómez, explica al H. Cabildo las actividades que se han realizado.

Después de haber escuchado la explicación del subdirector de Obras Públicas, el Presidente Municipal, 
señala que no está completo por lo cual abre el registro de oradores, registrándose de la siguiente manera:

El Regidor Martin Delgado Ureña solicita que se le dé a conocer al H. Cabildo el listado de ma-
quinaria con la que cuenta el Ayuntamiento, y el estado en que se encuentra, así, como que se es-
pecifique cuantas son rentadas y que es lo que están haciendo, reafirmando que si hay una orga-
nización y se respeta el Plan de trabajo, el área de Obras Publicas, tendrá excelentes resultados.

El Regidor Obdulio Arellano Castañeda, solicita que se defina quien será el en-
cargado de la maquinaria y que cada mes presenten un corte de caja.
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El Presidente Municipal propone que este punto sea abalizado por la comisión de obras pú-
blicas que presiden los regidores: Obdulio Arellano Castañeda, Arnoldo Jiménez Suarez y 
Martin Delgado Ureña, quienes se reunirán con el Subdirector de obras públicas y el opera-
dor de la maquina Saúl Luna Rodríguez, este ultimo deberá presentar un informe detallado de 
sus actividades, especificando su sueldo, gasto de diesel y costo de la renta de la maquinaria. 

Así mismo el Presidente Municipal, informa que una máquina retroexcavadora y un volteo están ya ha-
ciendo labores de mantenimiento en el tramo de camino La Yesca-Cortina de la Central Hidroeléctrica La 
Yesca y un tractor D6 se va a trasladar a la zona de La Cuchilla y anexos, para realizar diferentes trabajos.

SEPTIMO: Para dar cumplimiento con el punto 7 del orden del día, el Presidente Municipal so-
licita al Regidor Obdulio Arellano Castañeda, explique la situación del Payloader que fue do-
nado por CFE para la zona afectada por la construcción de la Central Hidroeléctrica La Yes-
ca, ya que en una reunión que se tubo con personal de dicha empresa, expresaron que el 
Payloader debería de estar al resguardo del Ayuntamiento, en la dirección de Obras Públicas.

En uso de la palabra el Regidor Obdulio Arellano Castañeda, le explica al H. Cabildo lo si-
guiente: Comisión Federal de Electricidad mediante una empresa contratista, dono di-
cha maquina al Club de Migrantes de la cabecera municipal, para darle mantenimiento a 
la zona que se vio afectada por la construcción de la Central Hidroeléctrica La Yesca, y la 
factura está a nombre de dicho Club, que él solo tiene una carta poder y no puede entre-
garlo al Ayuntamiento sin la autorización del Club de Migrantes, expresando que la ma-
quina necesita mantenimiento para poder trabajar, así como combustible y un operador. 

OCTAVO: Para dar cumplimiento al punto 8 del orden del día, el Presiden-
te Municipal presenta al H. Cabildo el Avance de Gestión Financiera correspon-
diente al trimestre abril-junio 2015, para su análisis, discusión y aprobación.

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

No habiendo intervención al respecto, el Presidente Municipal pone a consideración del Honorable 
Cabildo la propuesta presentada para su votación, de autorizar el Avance de Gestión Financiera 
correspondiente al trimestre abril-junio 2015, aprobándose por unanimidad de los presentes con 
7 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 Avance de Gestión Financiera correspondiente al trimestre abril-junio 2015.

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

El Regidor Arnoldo Jiménez Suarez, en uso de la palabra,solicita que en la próxima sesión de 
cabildo se presente el C. Salvador Paredes Castañeda; así como también se pague la deuda que 
se tiene en Huajimic con motivo del día que tomo el Ayuntamiento en las fiestas de esa localidad.

El Regidor Obdulio Arellano Castañeda, solicita que el ase-
sor del Ayuntamiento presente el avance de los reglamentos internos.

La Regidora María del Rosario Mendoza Ávila, explica que analizando las ac-
tas de las sesiones de cabildo se ha dado cuenta que hay algunos puntos de acuer-
do que no se han cumplido por lo que solicita que se les de cumplimiento a dichos acuerdos.

El Regidor Martin Delgado Ureña, expresa que es necesario que los directores que con-
forman el H. XXX Ayuntamiento de La Yesca, presenten periódicamente un informe al 
H. Cabildo para conocer las diferentes actividades en la dirección correspondiente.

El Presidente Municipal les informa que del día lunes 03 de agosto a las 10:00 de la ma-
ñana los directores presentaran su informe al H. Cabildo, explicando que la temática a se-
guir será que entre de uno en uno y se les brindara el tiempo suficiente para su presentación; 
así mimo, informa que el C. Demetrio Almeida Polanco, quien se desempeñaba como Director 
de Educación y Salud, ya no forma parte del equipo de trabajo debido a que fue separa-
do de su cargo el día 22 de julio del 2015, y por ultimo informa al H. Cabildo que el próxi-
mo martes 28 viajará a la Ciudad de México, con la finalidad de gestionar recurso federal.

DECIMO: No habiendo más asuntos que tratar, reunidos los integrantes del H. XXX Ayuntamiento, 
declaran recinto oficial para la próxima sesión la Subdelegación Municipal de 22 de enero, Municipio 
de La Yesca, Nayarit, y siendo las 16:30  dieciséis horas con treinta minutos del día 25 veinti-
cinco de julio de 2015 dos mil quince, se da por clausurada la  vigésima sesión ordinaria de cabildo.

C. YAHIR DE JESUS PAREDES CASTAÑEDA, PRESIDENTE MUNICIPAL. - RÚBRICA.- C.ALMA JANE-
TH HARODELGADO, SINDICO MUNICIPAL.- RÚBRICA.-  REGIDORES.- ENFRA. MA. DEL ROSARIO MEN-
DOZA ÁVILA.-  RÚBRICA.- C. MARTÍN DELGADO UREÑA.- RÚBRICA.- PROFA. LAURA POLANCO 
CAMBEROS.- RÚBRICA.- C.ARNOLDO JIMÉNEZ SUARES.- RÚBRICA.- C. DEMETRIO VÁZQUEZ MUÑIZ.- 
RÚBRICA.- ING. OBDULIO ARELLANO CASTAÑEDA.- RÚBRICA.- C. MIRIAM GUADALUPE DE LA PEÑA 
FLORES.- RÚBRICA.- LIC. CLAUDIA IBAÑEZ RAMÍREZ, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.- RÚBRICA.
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ACTA DE LA VIGESIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO

22 de enero, Municipio de La Yesca, Estado de Nayarit, siendo las 15:00 quince horas del día 
31 treinta y uno de julio del año 2015 dos mil quince, y con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 50 fracción I y 52 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, previa cita-
ción,  se reunieron en las instalaciones del recinto oficial denominado Sub-delegación Munici-
pal de la localidad de 22 de enero, los integrantes del H. XXX Ayuntamiento Constitucional 
de La Yesca, Presidente Municipal: C. Yahír de Jesús Paredes Castañeda; Sindico Municipal: C. 
Alma Janeth Haro Delgado; Regidores: Enfermera María del Rosario Mendoza Ávila, C. Mar-
tin Delgado Ureña, Profa: Laura Polanco Camberos, C. Arnoldo Jiménez Suarez, C. Demetrio 
Vázquez Muñiz, Ing. Obdulio Arellano Castañeda, y C. Miriam Guadalupe De La Peña Flo-
res, dando principio a la vigésima primera 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. Cabildo para que la Dirección de Educación y Salud, tenga una caja chi-
ca de $3,000.00 (tres mil pesos quincenales M/N), exclusivamente para el área de Salud, con 
fundamento en el artículo 19 del Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de La Yesca, 
Nayarit; para el ejercicio fiscal 2015.
6.- Autorización del H. Cabildo para que el Señor Severo Damián Rojas, de la localidad de 
Juanacaxtle, reciba un apoyo mensual de $1,200.00 (un mil doscientos pesos M/N).
7.- Autorización del H. Cabildo para que el Señor Rafael De La Cruz Carrillo, de la localidad 
de La Azalia, reciba un apoyo anual de $5,000.00 (cinco mil pesos M/N).
8.- Asuntos Generales.
9.- Clausura de la Sesión.

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

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

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

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

No habiendo intervención al respecto, el Presidente Municipal pone a considera-
ción del Honorable Cabildo la propuesta presentada para su votación, el acta de la se-
sión anterior, aprobándose por unanimidad de los presentes con 9 votos a favor. En este 
orden de ideas el H. XXX Ayuntamiento de La Yesca, con fundamento en lo dispues-
to en el artículo 55 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit emite los siguientes:

PUNTOS DE ACUERDO

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

QUINTO: Para dar cumplimiento con el punto 5 del orden del día, el Presidente Municipal, 
solicita al H. Cabildo que se autoricé para que la Dirección de Educación y Salud, con car-
go a la partida presupuestal 44101 de la dependencia de Presidencia cuente con un fon-
do fijo de caja de $3,000.00 (tres mil pesos M/N) quincenales, con fundamento en el ar-
tículo 19 del Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de La Yesca, Nayarit; para el 
ejercicio fiscal 2015, especificando que dicho recurso será destinado única y exclusivamente 
para el área de salud, esto con la finalidad de que se atiendan inmediatamente a las per-
sonas que acudan de las diferentes localidades del Municipio con problemas de salud. 

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

No habiendo intervención al respecto, el Presidente Municipal pone a consideración del Hono-
rable Cabildo la propuesta presentada para su votación, de autorizar un fondo fijo de caja de 
$3,000.00 (tres mil pesos M/N) quincenales, con fundamento en el artículo 19 del Presupuesto de 
Egresos para la Municipalidad de La Yesca, Nayarit; para el ejercicio fiscal 2015, para el área 
de salud, en la Dirección de Educación y Salud, 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 un fondo fijo de caja de $3,000.00 (tres mil pesos M/N) quin-
cenales, con fundamento en el artículo 19 del Presupuesto de Egre-
sos para la Municipalidad de La Yesca, Nayarit; para el ejercicio fiscal 2015

SEXTO: Para dar cumplimiento al punto 6 del orden del día, el Presidente Municipal solicita 
autorización del H. Cabildo para que el Señor Severo Damián Rojas, de la localidad de Jua-
nacaxtle, reciba un apoyo mensual de $1,200.00 (un mil doscientos pesos M/N), debido a que 
es una persona de edad avanzada que se ha dedicado a hacer labor social en su comunidad.

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 Ho-
norable Cabildo la propuesta presentada para su votación, de autorizar un apoyo men-
sual de $1,200.00 (un mil doscientos pesos M/N) para el señor Severo Damián Rojas, de la 
localidad de Juanacaxtle, 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 un apoyo mensual de $1,200.00 (un mil doscientos pe-
sos M/N) para el señor Severo Damián Rojas, de la localidad de Juanacaxtle.

SEPTIMO: Para dar cumplimiento con el punto 7 del orden del día, el Presidente Munici-
pal solicita autorización del H. Cabildo para que el señor Rafael De La Cruz Carrillo, de 
la localidad de La Azalia, reciba un apoyo anual de $5,000.00 (cinco mil pesos M/N), de-
bido a su labor social en su comunidad, por lo que propone que de ser autorizada di-
cha solicitud, se le entreguen $2,500.00 (dos mil quinientos pesos M/N), en el trascurso de 
la próxima quincena y $2,500.00 (dos mil quinientos pesos M/N), en el mes de diciembre.

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 Ho-
norable Cabildo la propuesta presentada para su votación, de autorizar un apoyo anual de 
$5,000.00 (cinco mil pesos M/N) para el Señor Rafael De La Cruz Carrillo, de la localidad de 
La Azalia, $2,500.00 (dos mil quinientos pesos M/N), entregándole $2,500.00 (dos mil quinien-
tos pesos M/N) en el trascurso de la próxima quincena y $2,500.00 (dos mil quinientos pesos 
M/N), en el mes de diciembre, 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 un apoyo anual de $5,000.00 (cinco mil pesos M/N) para el señor Ra-
fael De La Cruz Carrillo, de la localidad de La Azalia, $2,500.00 (dos mil quinientos pe-
sos M/N), entregándole $2,500.00 (dos mil quinientos pesos M/N) en el trascurso de la 
próxima quincena y $2,500.00 (dos mil quinientos pesos M/N), en el mes de diciembre.

OCTAVO: Para dar cumplimiento al punto 8, referente a los  asuntos generales, el Pre-
sidente Municipal, abre el registro de oradores, registrándose de la siguiente manera:

El Regidor Demetrio Vázquez Muñiz, en uso de la palabra, expone que se está presentando 
una problemática con la red de drenaje de la localidad de Guadalupe Ocotán, por lo que 
considera la necesidad de solicitar maquinaria adecuada para solucionar este problema.

El Presidente Municipal da indicaciones a la Secretaria del Ayuntamiento, para que le haga del cono-
cimiento al Lic. Luis Pablo Partida Panuco para que solicite ante el SEA un vactro (equipo de desazolve).

La Regidora Miriam Guadalupe de La Peña Flores, en uso de la palabra, informa que asistie-
ron a las oficinas de CONAGUA para tratar el tema de la contaminación del Río de Apozolco, 
esto con la finalidad de que se hagan los estudios necesarios al agua para conocer el grado de 
contaminación y una vez que se conozca el resultado ponerse en contacto con el Ayuntamiento 
de San Martin de Bolaños para tomar acuerdos y no se siga contaminando el cauce del Rio.

El Regidor Arnoldo Jiménez Suarez, les hace entrega a los integrantes del H. Cabildo el reporte de 
actividades del Señor Salvador Paredes Castañeda, encargado de los trabajos de Obras Publicas 
correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo del 2015, (el cual se anexa a la presente acta).
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La Síndico Municipal, en uso de la palabra, da a conocer a los integrantes del H. Cabildo que es necesa-
rio circular los terrenos ubicados en la calle Pochotitan S/N Col. Valle de Nayarit en la ciudad de Tepic, 
Nayarit, cedidos al Ayuntamiento, con medidas de 7 X 16 metros, 7 x 16 metros y 14 X 16 metros, como 
lo hacen constar los contratos de cesión de derechos que obran en el archivo de la Sindicatura Municipal.

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

NOVENO: No habiendo más asuntos que tratar, reunidos los integrantes del H. XXX Ayuntamiento, en 
el recinto oficial denominado Sub-delegación Municipal de la localidad de 22 de enero, Municipio 
de La Yesca, Nayarit, siendo las 18:30 dieciocho horas con treinta minutos del día 31 treinta y uno de 
julio de 2015 dos mil quince, se da por clausurada la vigésima primera sesión ordinaria de cabildo.

C. YAHIR DE JESUS PAREDES CASTAÑEDA, PRESIDENTE MUNICIPAL. - RÚBRICA.- C.ALMA JANE-
TH HARODELGADO, SINDICO MUNICIPAL.- RÚBRICA.-  REGIDORES.- ENFRA. MA. DEL ROSARIO MEN-
DOZA ÁVILA.-  RÚBRICA.- C. MARTÍN DELGADO UREÑA.- RÚBRICA.- PROFA. LAURA POLANCO 
CAMBEROS.- RÚBRICA.- C.ARNOLDO JIMÉNEZ SUARES.- RÚBRICA.- C. DEMETRIO VÁZQUEZ MUÑIZ.- 
RÚBRICA.- ING. OBDULIO ARELLANO CASTAÑEDA.- RÚBRICA.- C. MIRIAM GUADALUPE DE LA PEÑA 
FLORES.- RÚBRICA.- LIC. CLAUDIA IBAÑEZ RAMÍREZ, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.- RÚBRICA.
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Acompañando a los equipos de Guadalupe ocotan en su participacion en 
el   “ Xl Torneo Relampago Temari Waniuki 2015”, gracias al equipo Real Guada-
lupe y a Deportivo Guadalupe por invitarme a este evento, decirles que estare-
mos siempre apoyando a nuestros jovenes para seguir UNIDOS impulsando el deporte!!
De igual forma Felicito a los organizadores que hicieron posible este gran evento!!
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17 de Julio de 2015 .- Gracias a la reunión que tuvimos hace días con personal de 
CFE (Comisión Federal de Electricidad) y gente de la localidad de El Carrizal, obtuvi-
mos respuesta de dicha dependencia, el día de ayer pude ver que ya se está trabajan-
do en la instalación de la Red Eléctrica para beneficiar a esta localidad, agradezco a nues-
tro Presidente de la República Enrique Peña Nieto y a la gestión de nuestro Gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda para que este proyecto sea una realidad en poco tiempo.
UNIDOS SEGUIREMOS TRABAJANDO EN BENEFICIO DE NUESTRA GENTE DE LA YESCA!!

13 de julio de 2015.- Inauguración de la Cancha que será utiliza-
da como Patio Cívico en la localidad de Cortapico, obra llevada aca-
bo con el esfuerzo y aportación de Padres de Familia, Maestros y Ayuntamiento. 
UNIDOS SEGUIREMOS TRABAJANDO POR MEJORAR LA INFRAES-
TRUCTURA EDUCATIVA DE NUESTROS NIÑOS DE LA YESCA!!
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11 de Julio de 2015.-  El dia de hoy   hicimos entrega de manguera, rollos de alambre de púas y grapas, a 
la gente de nuestra cabecera Municipal, La Yesca, esto gracias a la gestion del H. XXX Ayuntamiento y al
Programa de Pesa (ALCAMPO).
Unidos Seguimos Trabajando por La Yesca.
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9 de Julio de 2015.- Se llevo a cabo la firma del “Convenio de Donacion del Cha-
lan o Ferry”, gracias al apoyo de la CFE, dicho trasbordador estara al servicio de 
las localidades ubicadas al margen de La Presa Hidroelectrica de La Yesca, estan-
do presentes Autoridades de los Municipios de Hostotipaquillo Jalisco Y La Yesca 
Nayarit, asi como representantes de la CFE y beneficiarios y pobladores de estos Municipios.
Hago una Felicitacion a los integrantes del comite operativo por su perseverancia para hacer esto posible.
UNIDOS SEGUIREMOS TRABAJANDO EN BENEFICIO DE NUESTRA GENTE!!
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7 de Julio de 2015.- Acompañamos a nuestro Gobernador Roberto Sando-
val Castañeda a una reunión donde el tema central fue la Promulgación de la Ley 
de los Derechos de los Niños y Niñas Adolescentes para el Estado de Nayarit. 
Seguimos Unidos trabajando por el futuro de La Yesca, nuestros niños y niñas adolescentes!!

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 

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
CLAUDIA IBÁÑES RAMÍREZ 21


