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

pal 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 
08 al 30 de Mayo de 2015.

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

rit; a los veintinueve días del mes de Mayo de dos mil quince.
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ACTA DE LA DECIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO

En la Yesca, Municipio de La Yesca, Estado de Nayarit, siendo las 13:00 trece horas del día 08 ocho 
de mayo 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 sexta 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.- Intervención del Presidente Municipal.
6.- Análisis y aprobación de obra: modernización del camino E. C (Tepic-Aguascalientes) La Yesca, 
en una longitud de 43.30 k.
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 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.
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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 Honorable Cabildo la propuesta presentada para su votación, del 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 en uso 
de la palabra informa al H. Cabildo, que en el acta de la Primera Sesión Ordinaria de Cabil-
do, en el punto 7 del orden del día, con fecha del 17 de septiembre de 2014, fue aprobada 
la apertura de la Dirección de la Secretaría Técnica a cargo de la Lic. Susana Amezcua Rivera.

En vista de que la  Lic. Susana Amezcua Rivera, presentara su renuncia meses después de haberle otorga-
do su nombramiento como Secretaria Técnica y que además de que dicha plaza no fue presupuestada 
para el ejercicio 2015, no se contrato personal para laboral en esa área, por lo anterior, solicita auto-
rización para que la Dirección de La Secretaría Técnica sea derogada de este H. XXX Ayuntamiento.

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 Honora-
ble Cabildo la propuesta presentada para su votación, de derogar la Dirección de la Secretaría 
Técnica de este H. XXX Ayuntamiento, 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:

PUNTOS DE ACUERDO

1.- Se autoriza derogar la Dirección de la Secretaría Técnica de este H. XXX Ayuntamiento.

SEXTO: Para dar cumplimiento con el punto 6 del orden del día, el Presidente Municipal da a co-
nocer al Honorable Cabildo, para su análisis y aprobación de obra: modernización del camino E. C 
(Tepic-Aguascalientes) La Yesca, en una longitud de 43.30 k, se ampliará la vía existente a 7.0 metros 
de ancho de corona, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros cada uno con numero de solicitud 
11704, clave de cartera 05096380001, con un monto total de inversión 2015 de $272,431,448.00 
(doscientos setenta y dos millones cuatrocientos treinta y un mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos 
m/n) de programas y proyectos de inversión 2015 de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 

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 Honora-
ble Cabildo la propuesta presentada para su votación, de aprobación de obra: modernización 
del camino E. C (Tepic-Aguascalientes) La Yesca, en una longitud de 43.30 k, se ampliará la vía 
existente a 7.0 metros de ancho de corina, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros 
cada uno con numero de solicitud 11704, clave de cartera 05096380001, con un monto total de 
inversión 2015 de $272,431,448.00 (doscientos setenta y dos millones cuatrocientos treinta y un 
mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos m/n) de programas y proyectos de inversión 2015 de la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público, 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 la aprobación de obra: modernización del camino E. C (Tepic-Aguascalientes) La 
Yesca, en una longitud de 43.30 k, se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corina, 
para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros cada uno con numero de solicitud 11704, clave 
de cartera 05096380001, con un monto total de inversión 2015 de $272,431,448.00 (doscien-
tos setenta y dos millones cuatrocientos treinta y un mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos m/n) 
de programas y proyectos de inversión 2015 de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 

SEPTIMO: Para dar cumplimiento con el punto 7 del orden del día, referente a los  asuntos gene-
rales, el Presidente Municipal, abre el registro de oradores, registrándose de la siguiente manera:

El Presidente Municipal informa que la Sesión de Cabildo no se llevo a cabo en la localidad de 
Guadalupe Ocotan debido a que se tenían que atender temas en la Presidencia Municipal, por lo 
que declara recinto oficial para la próxima Sesión Ordinaria de Cabildo la Delegación Municipal 
de Guadalupe Ocotan el día 25 de mayo de 2015 a las 13:00 horas.

La Secretaria del Ayuntamiento informa al H. Cabildo que el día 16 de mayo a las 10:00 diez 
horas en la localidad de Puente de Camotlán, se llevara a cabo una reunión con personal de la 
Congregación Mariana Trinitaria, para tomar acuerdos y trabajar en beneficio de los habitantes 
del Municipio.

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

OCTAVO: No habiendo más asuntos que tratar, En la Yesca, Municipio de La Yesca, Estado de 
Nayarit, siendo las 15:30 quince horas con treinta minutos del día 08 de mayo del año 2015 dos 
mil quince, reunidos en las instalaciones del recinto oficial denominado Auditorio de la Presidencia 
Municipal, los integrantes del H.XXX Ayuntamiento de la Yesca se da por clausurada la decima 
sexta 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.

ACTA DE LA DÉCIMA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO

Tepic, Nayarit, siendo las 10:00 diez horas del día 16 dieciséis de mayo 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 sexta 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.- Cambio del Director de COPLADEMUN
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 5 del orden del día, El Presidente Municipal ex-
plica que hubo un cambio en la Dirección de COPLADEMUN, debido a que la Arq. Yesenia-
LeónRamírez, presentó su renuncia en forma unilateral y voluntaria, por tal motivo da a co-
nocer al H. Cabildo su propuesta para ocupar dicho puesto, Lic. Luis Pablo Partida Panuco.

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 a ocupar el cargo de Director de CO-
PLADEMUN, Lic. Luis Pablo Partida Panuco, aprobándose por unanimidad de los presentes con 9 
votos a favor. En este orden de ideas el H. XXX Ayuntamiento de La Yesca, con fundamento en 
lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit emite los siguientes:

PUNTOS DE ACUERDO

1.- Se autoriza el nombramiento al Lic. Luis Pablo Partida Panuco como Director de COPLADEMUN.

QUINTO: En Tepic, Nayarit, siendo las 10: 30 diez horas con treinta minutos del día 16 dieciséis del 
mes mayo 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, 
Col. Jardines de la Cruz, se da por clausurada la décima sexta 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 SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO

En la Yesca, Municipio de La Yesca, Estado de Nayarit, siendo las 08:00 ocho horas del día 29 vein-
tinueve de mayo 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 Guadalupe Ocotán, 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, Profesora: Laura Polanco Camberos, C. Arnoldo Jiménez Sua-
rez, C. Demetrio Vázquez Muñiz, Ing. Obdulio Arellano Castañeda y la C. Miriam Guadalupe De 
La Peña Flores, dando principio a la decima séptima 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.- Intervención de la Presidenta del Sistema DIF Municipal de La Yesca.
6.- Análisis y aprobación de trasferencias presupuestales.
7.- Autorización del H. Cabildo al COPLADEMUN para elaborar un expediente del Programa 
de Desarrollo Institucional (PRODIM) hasta por el 2%.
8.- Intervención de la Síndico Municipal.
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 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: 

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.

l
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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 Hono-
rable Cabildo la propuesta presentada para su votación, 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 
la presencia de la Presidenta del Sistema DIF Municipal, C. Abigael Andrade Haro
 
El Presidente Municipal pone a consideración la propuesta en comento, para la aprobación, la 
cual se aprueba por unanimidad de los presentes con 8 votos a favor. 

Una vez en uso de la palabra la Presidenta del Sistema DIF Municipal, C. Abigael Andrade Haro 
solicita al H. Cabildo le sea autorizado se le aumente el subsidio por la cantidad de $10, 000.00 
(diez mil pesos m/n) quincenales, ya que los apoyos económicos para atender el tema de salud, 
como lo son la compra de medicamentos, estudios en laboratorios y traslado de enfermos de las 
diferentes localidades del municipio a la ciudad de Tepic, para que reciban la atención médica 
necesaria.

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

La Regidora María del Rosario Mendoza Ávila, en uso de  la palabra expresa que la salud es lo 
más importante.

La Regidora Laura Polanco Camberos, en uso de la palabra opina que si se hay una buena coor-
dinación entre la coordinadora de Salud y el área del sistema DIF Municipal se podrán atender 
todas las solicitudes.
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No habiendo otra intervención al respecto, el Presidente Municipal pone a consideración del Ho-
norable Cabildo la propuesta presentada para su votación, se le aumente al área del sistema 
DIF Municipal el subsidio por la cantidad de $10, 000.00 (diez mil pesos m/n) quincenales, 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 se le aumente el subsidio por la cantidad de $10, 000.00 (diez mil pesos m/n) 
quincenales al área del sistema DIF Municipal.

SEXTO: Para dar cumplimiento con el punto 6 del orden del día, el Presidente Municipal solicita la 
presencia de la Tesorera Municipal Lic. María Araceli Benavides Andrade.
 
El Presidente Municipal pone a consideración la propuesta en comento, para la aprobación, la 
cual se aprueba por unanimidad de los presentes con 8 votos a favor. 

Una vez en uso de la palabra la Tesorera Municipal Lic. María Araceli Benavides Andrade, pre-
senta al H. Cabildo para su análisis, discusión y aprobación de transferencias presupuestales, 
debido a las erogaciones realizadas en el presente ejercicio. (Las cuales se anexan a la presente 
acta), explicando que debido a las erogaciones realizadas al presupuesto del ejercicio 2014 se 
solicita su autorización para hacer dichas transferencias presupuestales entre partidas.

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 Honora-
ble Cabildo la propuesta presentada para su votación, la autorización de transferencias presu-
puestales, debido a las erogaciones realizadas en el presente ejercicio. (Las cuales se anexan a la 
presente acta, 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 se apliquen transferencias presupuestales, debido a las erogacio-
nes realizadas en el presente ejercicio. (Las cuales se anexan a la presente acta).

SEPTIMO: Para dar cumplimiento con el punto 7 del orden del día, el Presidente Muni-
cipal solicita la presencia del Director de COPLADEMUN, Lic. Luis Pablo Partida Panuco.
 
El Presidente Municipal pone a consideración la propuesta en comento, para la apro-
bación, la cual se aprueba por unanimidad de los presentes con 8 votos a favor. 

Una vez en uso de la palabra Director de COPLADEMUN, Lic. Luis Pa-
blo Partida Panuco, pide autorización al H. Cabildo para elaborar un expe-
diente del Programa de Desarrollo Institucional (PRODIM) hasta por el 2%.

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 al Director de COPLA-
DEMUN, Lic. Luis Pablo Partida Panuco, elaborar un expediente del Programa de Desarrollo 
Institucional (PRODIM) hasta por el 2%. 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 al Director de COPLADEMUN, Lic. Luis Pablo Partida Panuco, elabo-
rar un expediente del Programa de Desarrollo Institucional (PRODIM) hasta por el 2%.

OCTAVO: Para dar cumplimiento con el punto 8 del orden del día, la Sindico Municipal en uso de la pa-
labra, solicita al H. Cabildo se le designé un vehículo para uso exclusivo del área de Sindicatura, ya que 
tiene que trasladarse a las diferentes localidades del Municipio así como a las dependencias estatales.

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

GACETA MUNICIPAL VIERNES, 29 DE MAYO DE 2015

16

No habiendo intervención al respecto, el Presidente Municipal pone a consideración del Hono-
rable Cabildo la propuesta presentada para su votación, de autorizar se le designé un vehícu
lo para uso exclusivo del área de Sindicatura, 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 se le designé un vehículo para uso exclusivo del área de Sindicatura.
 
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:

La Regidora María del Rosario Mendoza Ávila, expresa que en la cabecera municipal se está presen-
tando la problemática para la recolección de basura debido a que no se cuenta con vehículo recolector.

El Presidente Municipal comisiona a la Regidora María del Rosa-
rio Mendoza Ávila, para que haga la investigación necesaria para adqui-
rir un vehículo recolector de basura que será destinado a la cabecera municipal.

El Regidor Obdulio Arellano Castañeda solici-
ta se le informe sobre la agenda de actividades de la maquinaria.

El Presidente Municipal informa que las maquinas se encuentran realizando trabajo en la de-
marcación 4, y una vez que se terminen se trasladaran a las localidades de la demarcación 1.

No habiendo mas intervención de da por terminado este punto.

DECIMO: No habiendo más asuntos que tratar, En la Yesca, Municipio de La Yesca, Esta-
do de Nayarit, siendo las 11:00 once horas con treinta minutos del día 29 de mayo del 
año 2015 dos mil quince, reunidos en las instalaciones del recinto oficial denomina-
do Delegación Municipal de Guadalupe Ocotán, los integrantes del H.XXX Ayuntamien-
to de la Yesca se da por clausurada la decima séptima 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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REGIDORES
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MARTIN DELGADO UREÑA
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