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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 12 al 30 de Junio 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 Junio de dos mil quince.
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ACTA DE LA DECIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO

En la Yesca, Municipio de La Yesca, Estado de Nayarit, siendo las 12:00 doce horas del día 12 doce 
de junio 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 instala-
ciones 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 Cas-
tañeda; Sindico 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, dando principio a la decima 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.- Iniciativa de reforma a los artículos 3, 7, 8 y 9 del Reglamento para Autoridades y Organis-
mos Auxiliares del Municipio de La Yesca, Nayarit.
6.- Autorización para la publicación del Atlas de Riesgos.
7.- Autorización del H. Cabildo para aportar hasta $1, 820,700.00 (un millón ochocientos veinte 
mil setecientos pesos m/n) para la ampliación de electrificación en Colonias de la localidad de 
Puente de Camotlán: Col. Nueva y el Toril, en convenio con CFE. 
8.- Autorización del H. Cabildo para aportar del Fondo III un 50% para la realización de 3 po-
zos profundos en el Municipio de La Yesca: El Ranchito, Popota e Izote, en convenio con SEDESOL 
Estatal. 
9.- Autorización del H. Cabildo para aportar hasta $3, 646,809.14 (tres millones seis cientos 
cuarenta y seis mil ochocientos nueve pesos con catorce centavos m/n) para la construcción de 
30 treinta viviendas en el Municipio de La Yesca en convenio con la Delegación SEDATU.
10.- Asuntos generales.
11.- 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.
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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 9 votos a favor, procediendo a desahogarlo de la siguiente manera: 

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

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 da a 
conocer al H. Cabildo la iniciativa de reforma a los artículos 3, 7, 8 y 9 del Reglamento para Au-
toridades y Organismos Auxiliares del Municipio de La Yesca, Nayarit., para su análisis, discusión, 
aprobación, promulgación y publicación respectivamente. (La cual se anexa 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:

Una vez discutido y analizado el punto, el Presidente Municipal pone a consideración del Ho-
norable Cabildo para su votación la promulgación y publicación de la iniciativa de reforma 
a los artículos 3, 7, 8 y 9 del Reglamento para Autoridades y Organismos Auxiliares del Mu-
nicipio de La Yesca, Nayarit, aprobándose por unanimidad de los presentes con 9 votos a fa-
vor. En este orden de ideas el H. XXX Ayuntamiento de La Yesca, con fundamento en lo dis-
puesto en el artículo 55 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit emite los siguientes:

PUNTOS DE ACUERDO

1.- Se autoriza la promulgación y publicación de la iniciativa de reforma a los artículos 3, 7, 8 y 
9 del Reglamento para Autoridades y Organismos Auxiliares del Municipio de La Yesca, Nayarit.

SEXTO: Para dar cumplimiento con el punto 6 del orden del día, el Presidente Municipal, solicita al H. cabil-
do autorización para la publicación del Atlas de Riesgos, en el Periódico Oficial y en la Gaceta Municipal

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 para su votación la publicación del Atlas de Riesgos, en el Periódico Oficial 
y en la Gaceta Municipal aprobándose por unanimidad de los presentes con 9 votos a fa-
vor. En este orden de ideas el H. XXX Ayuntamiento de La Yesca, con fundamento en lo dis-
puesto en el artículo 55 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit emite los siguientes:

PUNTOS DE ACUERDO

1.- Se autoriza la publicación del Atlas de Riesgos, en el Periódico Oficial y en la Gaceta Municipal.

SEPTIMO: Para dar cumplimiento con el punto 7 del orden del día, el Presidente Munici-
pal solicita autorización al H. Cabildo para aportar hasta $1, 820,700.00 (un millón ocho-
cientos veinte mil setecientos pesos m/n) para la ampliación de electrificación en Colo-
nias de la localidad de Puente de Camotlán: Col. Nueva y el Toril, en convenio con CFE. 

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, de aportar has-
ta $1, 820,700.00 (un millón ochocientos veinte mil setecientos pesos m/n) para la amplia-
ción de electrificación en Colonias de la localidad de Puente de Camotlán: Col. Nueva y el 
Toril, en convenio con CFE, 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:
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PUNTOS DE ACUERDO

1.- Se autoriza aportar hasta $1, 820,700.00 (un millón ochocientos veinte mil setecientos pesos 
m/n) para la ampliación de electrificación en Colonias de la localidad de Puente de Camotlán: 
Col. Nueva y el Toril, en convenio con CFE.

OCTAVO: Para dar cumplimiento con el punto 8 del orden del día, el Presidente Municipal solicita 
autorización al H. Cabildo para aportar del Fondo III un 50% para la realización de 3 pozos pro-
fundos en el Municipio de La Yesca: El Ranchito, Popota e Izote, en convenio con SEDESOL Estatal. 

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

El Regidor Obdulio Castañeda Arellano en uso de la palabra, solicita se den a conocer las canti-
dades equivalentes al 50%.

El Presidente Municipal le gira instrucciones a la Secretaria del Ayuntamiento para que el día lu-
nes 22 de junio a las 13:00 trece horas se cite a sesión de cabildo extraordinaria y le haga del 
conocimiento al Lic. Luis Pablo Partida Panuco para que se presente ante el H. Cabildo y les brinde 
la información necesaria, por lo que este punto se pasa para dicha sesión y una vez que se haya 
dado a conocer el monto se pondrá a consideración del H. Cabildo para su aprobación.

NOVENO: Para dar cumplimiento con el punto 9 del orden del día, el Presidente Municipal, so-
licita autorización al H. Cabildo para aportar hasta $3, 646,809.14 (tres millones seis cientos 
cuarenta y seis mil ochocientos nueve pesos con catorce centavos m/n) para la construcción de 30 
treinta viviendas en el Municipio de La Yesca en convenio con la Delegación SEDATU.

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 Hono-
rable Cabildo la propuesta presentada para su votación, de aportar hasta $3, 646,809.14 
(tres millones seis cientos cuarenta y seis mil ochocientos nueve pesos con catorce centavos 
m/n) para la construcción de 30 treinta viviendas en el Municipio de La Yesca en convenio 
con la Delegación SEDATU, 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 aportar hasta $3, 646,809.14 (tres millones seis cientos cuarenta y seis 
mil ochocientos nueve pesos con catorce centavos m/n) para la construcción de 30 trein-
ta viviendas en el Municipio de La Yesca en convenio con la Delegación SEDATU.

DECIMO: Para dar cumplimiento al punto 10, referente a los  asuntos generales, el Pre-
sidente Municipal, abre el registro de oradores, registrándose de la siguiente manera:

La Secretaria del Ayuntamiento da a conocer al H. Cabildo que las solicitudes para obtener una 
fracción de terreno del Fundo Municipal en la cabecera municipal siguen llegando a la Presidencia.

El Presidente Municipal en uso de la palabra expresa que ya en un acta de cabil-
do hay un punto de acuerdo donde no se donara dicho terreno ya que esa frac-
ción de terreno será destinada como área verde, la cual se va a reforestar y los inte-
grantes del H. Cabildo harán una aportación para comprar algunos juegos infantiles.

No habiendo más intervención el Presidente Declara recinto oficial para la próxima sesión de 
cabildo las instalaciones de la Delegación Municipal de Puente de Camotlán, La Yesca, Nayarit. 

DECIMO PRIMERO: No habiendo más asuntos que tratar, reunidos los integrantes del H. XXX Ayun-
tamiento, en el recinto oficial denominado Auditorio de la Presidencia Municipal, en La Yesca, Muni-
cipio de La Yesca, Nayarit, siendo las 15:30  quince horas con treinta minutos del día 12 doce de 
junio de 2015 dos mil quince, se da por clausurada la  decima octava 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 DÉCIMA SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO

Tepic, Nayarit, siendo las 13:00 trece horas del día 22 veintidós de junio 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, Col. Jardines de la Cruz, para 
llevar a cabo la décima séptima 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 aportar del Fondo III un 50% para la realización de 3 po-
zos profundos en el Municipio de La Yesca: El Ranchito, Popota e Izote, en convenio con SEDESOL 
Estatal. 
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 aportar del Fondo III un 50% para la realización de 3 pozos pro-
fundos en el Municipio de La Yesca: El Ranchito, Popota e Izote, en convenio con SEDESOL Estatal. 

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

No habiendo intervención al respecto, el Presidente Municipal pone a consideración del hono-
rable cabildo la propuesta presentada para su votación para aportar del Fondo III un 50% 
para la realización de 3 pozos profundos en el Municipio de La Yesca: El Ranchito, Popota e 
Izote, en convenio con SEDESOL Estatal, 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 aportar del Fondo III un 50% para la realización de 3 pozos profundos en 
el Municipio de La Yesca: El Ranchito, Popota e Izote, en convenio con SEDESOL Estatal. 

QUINTO: En Tepic, Nayarit, siendo las 14:00 catorce horas del día 22 veintidós del mes junio del 
año 2015 dos mil quince, reunidos los integrantes del H. XXX Ayuntamiento de La Yesca en las 
instalaciones que ocupan las oficinas auxiliares de la Yesca, calle Sierra de Picachos #48, Col. 
Jardines de la Cruz, se da por clausurada la décima séptima 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.
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ACTA DE LA DECIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO

En la Yesca, Municipio de La Yesca, Estado de Nayarit, siendo las 12:00 doce horas del día 26 veintiséis 
de junio 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 Delegación Municipal de Puente de Camotlán, los integrantes del H. 
XXX Ayuntamiento Constitucional de La Yesca, Presidente Municipal: C. Yahír de Jesús Paredes Cas-
tañeda; Sindico 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, dando principio a la decima novena 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.- Acuerdo sobre el basurero de Puente de Camotlán. 
6.- Comparecencia del subdirector de Obras Públicas.
7.- Asuntos Generales.
8.- Clausura de la sesión.

PRIMERO: La Secretaria del Ayuntamiento, procede a realizar el 
pase de lista, registrándose la asistencia de 8 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 8 votos a favor, procediendo a desahogarlo de la siguiente manera: 

MARTES, 30 DE JUNIO DE 2015GACETA MUNICIPAL 
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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 consideración 
del Honorable Cabildo la propuesta presentada para su votación, del acta de la se-
sión anterior, 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 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, informa al 
H. Cabildo que en el basurero de Puente de Camotlán se ha presentado una problemática ya que la 
basura se está yendo a la corriente del arroyo lo que se ha convertido en un punto de contaminación, 
debido a esto las autoridades del Comisariado Ejidal mando construir una cerca de piedra con una al-
tura de 2.5 metros y medio, con un total de 37 metros con un costo de $450.00 (cuatrocientos cincuenta 
pesos M/N) por metro, siendo un total de $16,650.00 (dieciséis mil seiscientos cincuenta pesos M/N).

El Presidente Municipal solicita H. Cabildo  autorización para aportar un 50 
%, equivalente a $8,325.00 (ocho mil trescientos veinticinco pesos M/N).

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

No habiendo intervención al respecto, el Presidente Municipal pone a consideración del Honorable 
Cabildo la propuesta presentada para su votación, de aportar un 50 %, equivalente a $8,325.00 
(ocho mil trescientos veinticinco pesos M/N), aprobándose por unanimidad de los presentes con 
9 votos a favor. En este orden de ideas el H. XXX Ayuntamiento de La Yesca, con fundamento en 
lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit emite los siguientes:

 

GACETA MUNICIPAL MARTES, 30 DE JUNIO DE 2015

13



PUNTOS DE ACUERDO

1.- Se autoriza aportar un 50 %, equivalente a $8,325.00 (ocho mil trescientos veinticinco pesos M/N).

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 Gómez 
para que de un informe de actividades, ya que es el responsable de dichas actividades.

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

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

El Presidente Municipal solicita al subdirector de Obras Publicas que se le entregue el informe detalla-
do por escrito a cada integrante del H. Cabildo, donde aparezca el listado de las obras en cada de-
marcación, el nombre de los beneficiarios en cada localidad y así como un corte de caja, comprome-
tiéndose a entregarlo en dos semanas, así mismo le solicita entregar un informe detallado cada mes.

El Regidor Obdulio Arellano Castañeda le solici-
ta al subdirector de Obras Públicas, que realice un calendario de trabajo.

La Regidora Laura Polanco Camberos le solici-
ta al subdirector de Obras Públicas, que se respete el plan de trabajo.

El Presidente Municipal le solicita, que cada regidor debe de estar entera-
do de las actividades que se van a realizan en la demarcación correspondiente.

El Presidente Municipal solicita al H. Cabildo autorización para ser él quien se encargue de la or-
ganización de las actividades de las maquinas de Obras Publicas, y así mismo solicita autorización 
para que en la temporada de lluvias no realicen trabajo debido a que resulta contraproducente 
ya que mueven la tierra y con el agua se destruye el trabajo por lo que no se avanza, debiendo 
estar los operadores al pendiente por en caso de presentarse una emergencia, sobre todo en el 
tramo de camino La Yesca-Plan del Muerto donde se presentan derrumbes, que obstruyen el paso, 
de igual manera el Presidente Municipal explica que en las localidades que conforman la demar-
cación 1 no se han hecho presentes las maquinas a brindar servicio, por lo que autoriza que una vez 
que pase los meses de la temporada de lluvias, las maquinas se trasladaran a esa demarcación.

GACETA MUNICIPAL MARTES, 30 DE JUNIO DE 2015

14

Así mismo el Presidente Municipal informa al H. Cabildo que los operadores de la maquina-
ria de Obras Públicas se encuentran presente y solicitan se les dé la oportunidad de hacer 
intervención, dicha solicitud  se aprueba por unanimidad de los presentes con 9 votos a favor.

Una vez en uso de la palabra el C. Vael Líos Milagros Torres Miramontes, en representación 
de los trabajadores de Obras Publicas, le solicita al H. Cabildo su apoyo para que se les en-
tregue a tiempo el pago de la oncena, ya que les llega hasta con una semana de retraso.

De igual manera le explica al H. Cabildo que tanto las maquinas como los volteos necesitan 
mantenimiento para poder obtener alto rendimiento y mejores resultados, a lo que propone 
se autorice que él sea el encargado de dirigirse con el Presidente Municipal para informarle 
de lo que se necesita de refacciones, herramienta, tambos, combustible, etc., y una vez que el 
Presidente Municipal conozca lo que se necesita autorice al C. Vael Líos milagros Torres Mira-
montes hacer el pedido directamente con los diferentes proveedores, según sea la necesidad.

No habiendo intervención al respecto, el Presidente Municipal pone a consideración del Ho-
norable Cabildo la propuesta presentada para su votación, de que el subdirector de obras 
públicas presente un informe detallado por escrito a cada integrante del H. Cabildo, donde 
aparezca el listado de las obras en cada demarcación, el nombre de los beneficiarios en cada 
localidad y así como un corte de caja, en un tiempo de dos semanas; que realice un calenda-
rio de trabajo y así mismo se respete ese plan; que cada regidor debe de estar enterado de 
las actividades que se van a realizan en la demarcación correspondiente;  autorización para 
que el Presidente Municipal sea quien se encargue de la organización de las actividades de 
las maquinas de Obras Publicas, y así mismo solicita autorización para que en la temporada 
de lluvias no realicen trabajo y que una vez terminada la temporada de lluvias las maquinas 
inicien trabajos en las localidades de la demarcación 1;  y se autorice a Vael Lios Milagros 
que se dirija directamente  con el Presidente Municipal para informarle de lo que se necesita 
de refacciones, herramienta, tambos, combustible, etc., y una vez que el Presidente Municipal 
conozca lo que se necesita, lo autorice para hacer el pedido directamente con los diferentes 
proveedores, según sea la necesidad, aprobándose por unanimidad de los presentes con 9 vo-
tos 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 que el subdirector de obras públicas presente un informe detallado por escrito a 
cada integrante del H. Cabildo, donde aparezca el listado de las obras en cada demarcación, el 
nombre de los beneficiarios en cada localidad y así como un corte de caja, en un tiempo de dos 
semanas.

2.- Se Autoriza la solicitud para que realice un calendario con el plan de trabajo y así mismo se 
respete ese plan. 

3.- Se autoriza que cada regidor debe de estar enterado de las actividades que se van a reali-
zan en la demarcación correspondiente. 

4.- Se autoriza que el Presidente Municipal sea quien se encargue de la organización de las ac-
tividades de las maquinas de Obras Publicas, y así mismo se a
utoriza para que en la temporada de lluvias no realicen trabajo y que una vez terminada la tem-
porada de lluvias las maquinas inicien trabajos en las localidades de la demarcación 1;  

5.- Se autoriza a Vael Lios Milagros se dirija directamente con el Presidente Municipal para infor-
marle de lo que se necesita de refacciones, herramienta, tambos, combustible, etc., y una vez que 
el Presidente Municipal conozca lo que se necesita, lo autorice para hacer el pedido directamente 
con los diferentes proveedores, según sea la necesidad.

SEPTIMO: Para dar cumplimiento al punto 7, referente a los  asuntos generales, el Presidente Mu-
nicipal, abre el registro de oradores, registrándose de la siguiente manera:

Una vez que se conoce la problemática del basurero el Presidente Municipal le da indicaciones a 
la Secretaria del Ayuntamiento para que se comunique con Vael Líos Milagros Torres Miramontes 
y con la Delegada de Puente de Camotlán, para que se traslade una maquina al relleno sanitario 
y atierre la basura, esto con la finalidad de hacer espacio y prevenir que la basura con aire se 
disperse.

El Presidente Municipal informa que para evitar que la gente este tirando basura fuera del re-
lleno sanitario se pondrá un elemento de Seguridad Publica que este al cuidado y a la persona 
que se le sorprenda tirando basura será acreedor a una multa, de igual forma a los dueños de 
los animales que estén circulando en la carretera.
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Así mismo, informa que debido a los altos índices de drogadicción y alcoholismo en los adoles-
centes y jóvenes de la localidad de Puente de Camotlán, se implementaran medidas para evitar 
accidentes.

La Regidora Laura Polanco Camberos en uso de la palabra expresa que debido a esa problemá-
tica lo más recomendable seria implementar programas y talleres de orientación para padres e 
hijos, así como organizar la olimpiada municipal en diferentes categorías para motivar a los niños, 
adolescentes y jóvenes.

No habiendo más intervención el H. Cabildo declara recinto oficial para la próxima sesión de 
cabildo la localidad de la Cuchilla ya que se hará la elección y nombramiento del Juez Auxiliar.

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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