
H. XL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE COMPOSTELA, NAYARIT COMUNICADO OFICIAL

El H. XL Ayuntamiento Constitucional de Compostela Nayarit, a través de su
representante legal hace del conocimiento a la población del municipio por ser de interés
público, lo siguiente:

Primero.- Que es mandato constitucional establecido en el artículo 115, que el Municipio
representado por su Ayuntamiento preste de manera regular e ininterrumpido en
beneficio de la población en general, los Servicios Públicos entre ellos el de Alumbrado
Público, Registro Civil, Catastro, Seguridad Pública, Parques y Jardines entre otros.

Segundo.- Que el Ayuntamiento de Compostela y/o Municipio de Compostela Nayarit;
a esta fecha no tiene adeudo alguno con la Comisión Federal de Electricidad por los
consumos de energía eléctrica derivados de facturas ordinarias y extraordinarias en
servicios con medidor instalado.

Tercero.- Que el Ayuntamiento de Compostela interpuso ante las oficinas centrales de
la CFE en Tepic, Nayarit y Puerto Vallarta Jalisco, el recurso de REVISIÓN y
ACLARACIÓN a que tiene derecho todo usuario final por el concepto de: “AJUSTES AL
CONSUMO ESTIMADO” del alumbrado público de conformidad a la RESOLUCIÓN por
la que la Comisión Reguladora de Energía expide las disposiciones administrativas de
carácter general que establecen las condiciones generales para la prestación del
suministro eléctrico, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de febrero de
2016, el cual se encuentra en proceso de determinación.

Cuarto.- Que personal de la CFE  el cual se tiene plenamente identificado, se ha
constituido en las oficinas de Palacio Municipal, unidades administrativas y plazas
públicas de los centros de población del municipio, las cuales tienen medidores
instalados sin adeudo alguno; suspendiendo el suministro de energía eléctrica
impidiendo con ello, la prestación ordinaria de los servicios públicos.

Quinto.- Que el H. XL Ayuntamiento reprueba los actos y hechos llevados a cabo por
personas amparadas en las siglas de la CFE, sin haber agotado los procedimientos a
que está obligado todo servidor público perteneciente a esa empresa; por lo que a partir
de este momento nos abocamos a integrar el expediente que corresponda para iniciar
las quejas y denuncias formales a que haya lugar, por la vía civil, penal, administrativa
y ante la Procuraduría de la Defensa al Consumidor en el ámbito local y federal.

Con lo anterior, manifestamos nuestro compromiso de seguir cumpliendo en tiempo y
forma con nuestra responsabilidad institucional, pero no permitiremos conflicto de
intereses, sabotaje, coalición de servidores públicos y exservidores públicos, ni el
impedimento de poder prestar de manera regular los servicios públicos a los habitantes
del municipio que representamos.

Compostela, Nayarit; 17 de julio de 2019.

¡Juntos Logramos Más!


