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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 01 al 28 de Octubre 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 Octubre de dos mil quince.
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ACTA DE LA VIGÉSIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO

La Yesca, Municipio de La Yesca, Estado de Nayarit, siendo las 14 :30 catorce horas con trein-
ta minutos del día 01 primero de octubre 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 Na-
yarit, previa citación,  se reunieron en las instalaciones del recinto oficial denominado Audito-
rio de la Presidencia Municipal, 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. Deme-
trio Vázquez Muñiz, Ing. Obdulio Arellano Castañeda y la C. Miriam Guadalupe De La Peña 
Flores, dando principio a la vigésima 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.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del H. Ayuntamiento de la cede para la Feria 
Municipal.
6.- Análisis y discusión del H. Ayuntamiento para la aportación y adquisición de una bomba de 
agua para la localidad de Apozolco y otra para la localidad de El Trapiche.
7.- Análisis y discusión del H. Ayuntamiento de la solicitud de la Señora Raquel Miramontes Sán-
chez.
8.- Asuntos generales.
9.- Clausura de la sesión.

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

SEGUNDO: Una vez comprobada la existencia del Quórum, el Presidente Municipal con 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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SEXTA: Para dar cumplimiento con el punto 6 del orden del día, la Regido-
ra María del Rosario Mendoza Ávila y el Regidor Martin Delgado Ureña presen-
tan al H. Ayuntamiento para su análisis, para la aportación y adquisición de una bom-
ba de agua para la localidad de Apozolco y otra para la localidad de El Trapiche.

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 Presidente Municipal le informa al H. Ayuntamiento que este punto será analizado con el Te-
sorero Municipal para buscar la posibilidad de poder ayudar a las dos localidades, comprome-
tiéndose los dos regidores a hacer una reunión con la localidad correspondiente e informarles.

SEPTIMA: Para dar cumplimiento con el punto 7 del orden del día, la Regidora María del Rosario Men-
doza Ávila, presenta al H. Ayuntamiento para análisis y discusión la solicitud de la Señora Raquel Mira-
montes Sánchez, quien solicita apoyo para la construcción de un cuarto en la ciudad de Tepic, Nayarit.

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 que fue analizada la propuesta por el H. Ayuntamiento se llega a la conclusión que 
debido a que es una solicitud de apoyo fuera del Municipio no cumple con los requisitos y au-
nado a esto por el momento no se cuenta con dichos proyectos para la construcción de cuartos.

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

no habiendo intervención, se da por terminado este punto.

OCTAVO: 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 16:00 dieciseis horas del día 01 primero de octubre de 2015 dos 
mil quince, se da por clausurada la vigesima 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.
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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 Ayuntamiento 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 cono-
cer al H. Ayuntamiento la propuesta para su análisis, discusión y en su caso aprobación de que la cede 
para la próxima Feria Municipal, sea la Cabecera Municipal los días 10,11 y 12 de diciembre de 2015.

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. Ayuntamiento 
la propuesta presentada para su votación, de autorizar que la cede para la próxima Feria Municipal, 
sea la Cabecera Municipal los días 10,11 y 12 de diciembre, aprobándose por unanimidad de los pre-
sentes 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 que la cede para la próxima Feria Municipal, sea en 
la Cabecera Municipal los días 10,11 y 12 de diciembre de 2015.

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.

VIERNES, 30 DE OCTUBRE DE 2015
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ACTA DE LA VIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO

Tepic, Nayarit, siendo las 16:00 dieciséis horas del día 20 veinte de octubre del año 2015 dos mil 
quince, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 50 fracción II, de la Ley Municipal para 
el Estado de Nayarit, reunidos  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 ocupan 
las oficinas auxiliares de La Yesca, Sierra de Picachos #48, Fracc. Jardines de la Cruz, para llevar 
a cabo la vigésima segunda 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.- Informe del Presidente Municipal al H. XXX Ayuntamiento de la renuncia voluntaria de la Lic. 
Armida Bonilla Torres, de la Lic. Susana Amezcua Rivera y de la C. América Rojas Jaime.
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 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 Presiden-
te Municipal informa a los integrantes del H. Ayuntamiento, que tres servidores públi-
cos que laboran en la presente administración han presentado su renuncia voluntaria: 
Lic. Armida Bonilla Torres, quien se desempeñaba como directora del Desarrollo Rural y Agropecuario.
Lic. Susana Amezcua Rivera, quien se desempeñaba como auxiliar de tesorería.
C. América Rojas Jaime, quien se desempeñaba como directora del Instituto de la Mujer.
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Así mismo, informa que la Lic. Armida Bonilla Torres, solicita hacer una intervención en la presente sesión.

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. 

En uso de la palabra, la Lic. Armida Bonilla Torres, expresa a los integrantes del H. Ayuntamiento 
que por motivos y proyectos personales, los cuales le impiden seguir desempeñando el cargo que le 
fue otorgado el día 17 de septiembre del año 2014, como directora del Desarrollo Rural y Agro-
pecuario, ha presentado su renuncia voluntaria (la cual se anexa a la presente acta), con fecha del 
día 20 de octubre del año 2015, agradeciendo al Presidente Municipal, Sindico y Regidores la 
oportunidad que le brindaron de ser parte del equipo de trabajo de la presente administración. 

Todos los integrantes del H. Ayuntamiento le agradecieron el tiem-
po que ella se ha desempeñado como servidor público y le autorizarán una 
gratificación equivalente a 3 meses de sueldo por conclusión del encargo. 

De la misma forma, informa que la C. Améri-
ca Rojas Jaime, solicita hacer una intervención en la presente sesión. 

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. 

En uso de la palabra, la C. América Rojas Jaime, expresa a los integrantes del H. Ayunta-
miento que por motivos personales, los cuales le impiden seguir al frente de de la dirección 
del Instituto de la Mujer, el cual le fue otorgado el día 17 de septiembre del año 2014, ha 
presentado su renuncia voluntaria (la cual se anexa a la presente acta), con 20 de octu-
bre del año 2015, agradeciendo al Presidente Municipal, Sindico y Regidores la opor-
tunidad que le brindaron de ser parte del equipo de trabajo de la presente administración.

Todos los integrantes del H. Ayuntamiento le agradecieron el tiem-
po que ella se ha desempeñado como servidor público y le autorizarán una 
gratificación equivalente a 3 meses de sueldo por conclusión del encargo.

El Presidente Municipal informa al H. Ayuntamiento que la Lic. Susana Amezcua Rivera, al no poder estar 
presente en la sesión,  hizo llegar la renuncia voluntaria en físico (la cual se anexa a la presente acta).
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De igual manera los integrantes del H. Ayuntamiento expresan su agradeci-
miento por el tiempo que se desempeño como servidor público y le autori-
zan una gratificación equivalente a 3 meses de sueldo por conclusión del encargo.

QUINTO: Para dar cumplimiento al punto 5 del orden del día y no habiendo más asuntos que 
tratar, en Tepic, Nayarit, siendo las 17:00 diecisiete  horas del día  20 veinte  de octubre del 
año 2015 dos mil quince, reunidos los integrantes del H. XXX Ayuntamiento, en las instalacio-
nes que ocupan las oficinas auxiliares de la Yesca, calle Sierra de Picachos #48, Fracc. Jardi-
nes de la Cruz, se da por clausurada la vigésima segunda 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 VIGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO

La Yesca, Municipio de La Yesca, Estado de Nayarit, siendo las 23:00 veintitrés horas del día 28 
veintiocho de octubre 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 Auditorio de la Presidencia Municipal, 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 Ro-
sario 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, dando principio a la vigésima 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.- Análisis, discusión y aprobación para la reclasificación entre partidas presupuestales, del 
presente ejercicio.
6.- Autorización del H. Ayuntamiento para que del pasivo del fondo VI 2014, se pague el recur-
so que se le debe a ClayRené Fletes.
7.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Reglamento del Trabajo en Comi-
siones del Honorable Ayuntamiento de La Yesca.
8.- Asuntos generales.
9.- Clausura de la sesión.

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

SEGUNDO: Una vez comprobada la existencia del Quórum, el Presidente Municipal con 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 consideración del 
Honorable Ayuntamiento 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, soli-
cita al H. Ayuntamiento la presencia del Tesorero Municipal C.P. Germán Uriel Saldaña Varela.

El Presidente Municipal pone a consideración la propuesta en comento, para su 
aprobación, aprobándose por unanimidad de los presentes con 9 votos a favor. 

Una vez en uso de la palabra el Tesorero Municipal C.P. Germán Uriel Saldaña Vare-
la presenta al H. Cabildo para su análisis, discusión y aprobación de las transferencias 
presupuestales, debido a las erogaciones realizadas en el presente ejercicio. (Las cua-
les se anexan al presente acta), explicando a que partida presupuestal se le aplico reduc-
ción y a cual ampliación, solicitando al H. Ayuntamiento sean aprobados dichos movimientos.

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 más intervención al respecto, el Presidente Municipal pone a considera-
ción del H. Ayuntamiento la propuesta presentada para su votación, la autorización de 
la reclasificación entre partidas presupuestales, debido a las erogaciones realizadas en 
el presente ejercicio, 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 reclasificación entre partidas presupuesta-
les, debido a las erogaciones realizadas en el presente ejercicio.

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

SEXTO: Para dar cumplimiento con el punto 6 del orden del día, el Presi-
dente Municipal solicita autorización al H. Ayuntamiento para que del pasi-
vo del fondo VI 2014, se pague el recurso que se le debe a ClayRené Fletes.

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 Arellano Castañeda en uso de la palabra expone que el edificio de 
DIF en la cabecera municipal presentan unas grietas en las paredes, por lo que conside-
ra que antes de hacer el pago correspondiente se realicen las reparaciones necesarias.

No habiendo más intervención al respecto, el Presidente Municipal pone a consideración del H. Ayun-
tamiento la propuesta presentada para su votación, la autorización para que del pasivo del fondo VI 
2014, se pague el recurso que se le debe a ClayRené Fletes, aprobándose por unanimidad de los pre-
sentes 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   para que del pasivo del fondo VI 2014, se pague el re-
curso que se le debe a Clay René Fletes, una vez que su empresa reali-
cen las reparaciones necesarias en el edificio de DIF, en la cabecera municipal.

SEPTIMO: Para dar cumplimiento con el punto 7 del orden del día, la Sindico Munici-
pal quien preside  la Comisión de asuntos Constitucionales y Reglamentos, presenta para su 
análisis, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Reglamento del Trabajo en Co-
misiones del Honorable Ayuntamiento de La Yesca. (El 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: 

No habiendo más intervención al respecto, el Presidente Municipal pone a consideración del H. Ayun-
tamiento la propuesta presentada para su votación, la autorizacióndel Proyecto de Reglamento del 
Trabajo en Comisiones del Honorable Ayuntamiento de La Yesca, aprobándose por unanimidad de los 
presentes con 9 votos a favor. En este orden de ideas el H. XXX Ayuntamiento de La Yesca, con funda-
mento 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 Proyecto de Reglamen-
to del Trabajo en Comisiones del Honorable Ayuntamiento de La Yesca.

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

  No habiendo 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 Auditorio de la Presidencia Municipal de La Yesca, Municipio de 
La Yesca, Nayarit, siendo las 02:25 dos horas con veinticinco minutos del día 29veintinueve de octu-
bre de 2015 dos mil quince, se da por clausurada la vigésima séptima sesión ordinaria de cabildo.
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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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