
ACTA NÚMERO 14

SESION ORDINARIA DE
CABILDO DEL DIA SABADO 18
DE ABRIL LAS DOCE HORAS
HORAS DEL AÑO DOS MIL
NUEVE

APERTURA

 Punto uno

En la ciudad de Compostela Nayarit,  siendo las doce  horas del día
sábado 18 de abril del dos mil nueve, se reunieron en sala de juntas
del Palacio Municipal los miembros  del Cabildo quienes integran el H.
XXXVII Ayuntamiento, de dicha municipalidad, para celebrar sesión
ordinaria correspondiente al mes abril con el siguiente:

Orden del día
1. Pase de lista
2. Verificación del quórum legal instalación legal de la sesión
3. Llectura del acta anterior
4. acuerdo administrativo que determina el calendario laboral para

el año 2009
5. asuntos generales
6. clausura de la sesión

Haciendo uso de la palabra el C. Presidente Municipal Lic. Héctor
López Santiago,  pidió al secretario de ayuntamiento c. Jesús Torres
Rodríguez que diera   pase de lista a los presentes.--------------------------

Punto Número
dos

Quórum  e
instalación
legal de la
sesión

Quedando registrada la asistencia de  catorce    ciudadanos miembros
del H. XXXVII Ayuntamiento,   Los cuales son los c.c: Lic. Héctor
López Santiago,  Presidente Municipal de Compostela,  los C. C.
Regidores Alejandro Dávila Monteón, Miguel Ángel Suárez
Gutiérrez, Oswaldo Saines Peña, Miguel Díaz Rosales, Ma.
Guadalupe Gutiérrez Flores, Gerardo Palomino Meras, Manuel
Carrillo Salas, Antonio Vázquez López, José Saúl Contreras Pérez,
Delfino Gutiérrez Guzmán, Carlos Villaseñor Rosales, Juventino
Rodríguez Amaral. Héctor Antonio Preciado Covarrubias --------------



El Presidente Municipal Lic. Héctor López santiago, hace uso de la
palabra  y paso al siguiente punto del orden del día,  y pidió al c. Jesús
Torres Rodríguez  secretario del ayuntamiento; diera inicio con la
lectura del acta de la sesión anterior, continuando con la lectura el
Regidor José Saúl  Contreras Pérez  dando terminación de la misma
acta de cabildo; una vez que fue escuchada por el pleno del cabildo
esta fue puesta a consideración  por el C. Presidente municipal lic.
Héctor López Santiago.  siendo votada por unanimidad por los C.
C. Regidores Alejandro Dávila Monteón, Miguel Ángel Suárez
Gutiérrez, Oswaldo Saines Peña, Miguel Díaz Rosales, Mª.
Guadalupe Gutiérrez Flores, Gerardo Palomino Meras, Manuel
Carrillo Salas, Antonio Vázquez López, José Saúl Contreras Pérez,
Carlos Villaseñor Rosales, Juventino Rodríguez Amaral, Héctor
Antonio preciado covarrubias  Delfino Gutiérrez Guzmán. -------------

Punto cuatro

En el siguiente punto del orden del día el c. Presidente Municipal lic.
Héctor López santiago pidió al Regidor Carlos Alberto Villaseñor
Rosales, diera  lectura al documento, acuerdo administrativo que
regula  el calendario de los días laborales de este H.XXXVII
ayuntamiento durante el presente año. Una vez  dada lectura al
documento y habiendo sido escuchado por el cabildo el c. presidente
municipal, pidió al pleno autorización para que el personal encargado
de esa área el Lic. Carlos Brambila Ruesga, pasara al interior de  la
sala de juntas y explicara dicho documento, el lic. Carlos brambila hace
referencia a la ley de transparencia a información del estado de nayarit,
y comenta que ésta nos obliga, una vez que fue firmado el convenio,
donde intervienen el ifai y  el ayuntamiento de  Compostela, y esto nos
compromete  a que dicha información se subida  al  sistema.  y así
dejar en claro que días y horas son hábiles e inhábiles, ya que todo
procedimiento que tenga que ver con información publica se tiene que
transparentar y  brindar un servicio a la sociedad, por eso es importante
que se tenga este acuerdo de cabildo para poder manejar los términos
legales que la propia ley marca .----------------------------------------------------
haciendo referencia a la ley municipal, a ley justicia y procedimientos
administrativos, la ley de transparencia y acceso a la información, así
mismo la ley federal del trabajo. Que es la que regula todo los
relacionado a los asuntos de orden  laboral--------------------------------------

En seguida el c. presidente municipal procedió al análisis y discusión
de este punto  y pregunto  si había alguna pregunta sobre el punto en
mención.-----------------------------------------------------------------------------------

Participaciones

Hace uso de la palabra el regidor Gerardo palomino y  pregunta ¿cual
que fue  el procedimiento para sacar esta propuesta? y hace la
observación sobre algunos días que están marcados en el calendario,
por mencionar algunos, día del trabajo y el martes el 5 de mayo y
pregunta ¿si no hay un acuerdo laboral que se recorra por el día lunes
por el puente que se tiene en esa semana? Y el día 21 de mayo es día
del burócrata .en respuesta a dicha pregunta el c.,p Emmanuel Briceño



menciona que en este calendario se mezclan días especificados en la
ley federal del trabajo, y analizando el convenio laboral de los
trabajadores para llegar a la formulación de  dicho calendario.-------------

Hace uso de la palabra el regidor delfino Gutiérrez guzmán, y pregunta
que ¿porque hasta hora se realiza esto? , pues ya existe la ley federal
del trabajo , ley municipal y la ley de procedimientos administrativos ,
entiendo de manera clara que este tipo de propuesta del calendario
laboral se  rija  a sindicalizados y de  confianza y están sujetos a un
contrato colectivo de trabajo.---------------------------------------------------------

En  respuesta a las apreciaciones que hace el regidor Delfino Gutiérrez
el C.P Emmanuel Briceño López menciona, que esta propuesta ya
estaba lista a principios de año, pero que se tuvo que detener, por la
razón que hubo una abrogación a la ley de transparencia en el estado
de nayarit y ustedes van ha ver que tenemos un reglamento de
transparencia obsoleto, y es importante que este ayuntamiento retome
los casos de especial interés en este rubro y. esto entra a partir que se
firma el convenio entre la  federación y el estado y esto nos va ha
ayudar, no únicamente con este documento sino otros mas.----------------

Hace uso de la palabra el regidor juventino Rodríguez amaral, comenta
que a él le queda muy claro  pero, revisando el documento, menciona
hay unas fechas que debemos de  analizar , por ejemplo el día 4 de
diciembre es el día de las fiestas de Compostela, pero debemos de ver
que la fiesta es: el primer viernes de diciembre.---------------------------------

Hace uso de la palabra el regidor delfino Gutiérrez  y menciona que
para él seria muy bueno que se reunieran los presidentes municipales
y en su momento  ellos presentaran  una propuesta, en conjunto y
quedara homogenizada en todo el estado,  tomando como referencia el
calendario de la sep.--------------------------------------------------------------------

El c. presidente dice: quiero hacer un comentario que al lic. Carlos
Brambila se le paso un dato, y quiero decir que:, esto de aprobarlo y
publicarlo, es otro de los requisitos que marca la ley de transparencia
esto independientemente si se aprueba o no de todas formas los días
inhábiles de rigor se tienen ya señalados , lo único que se quiere es
que este por escrito y se haga el procedimiento y poder  cumplir con
otro de los requisitos que la propia ley de transparencia nos marca-----
ya nos fuimos observados por el itai, y señalaron en que puntos no
hemos cumplido,  y una vez que estas acciones se corrijan poder
obtener el 100% como ayuntamiento;  y esto es mero  tramite que de
rigor se da, y hago hincapié para el personal que elaboro el calendario,
que se ajuste al calendario que la propia federación ya aprobó y se que
analice de manera  muy minuciosa y hacer esa precisión  y ser muy
específicos para poder aprobar dicha propuesta .------------------------------

El lic. Carlos brambila hace uso de la palabra y  comenta respecto al la
propuesta que el regidor delfino no es posible por que los demás
municipios no han firmado el convenio--------------------------------------------



El c. presidente comenta que se puede evitar cualquier error en este
documento si se le hace un agregado en los transitorios y así evitar
cualquier cosa que pudiera surgir---------------------------------------------------

Hace uso de la palabra el regidor. Héctor preciado covarrubias
haciendo hincapié en lo que menciona el regidor juventino Rodríguez
acerca de los días festivos,  es conveniente que sepan mi postura  en
todo lo que marca la federación, y no estoy de acuerdo en que se deje
de labora  por cuestiones religiosas, tenemos de ejemplo el día doce de
diciembre el cual cae en día sábado y como es costumbre se pudiera
otorgar el beneficio por un dia  de la semana. Pues se dice que es un
día de fiesta nacional.------------------------------------------------------------------

El c. presidente comenta que por eso es la insistencia nos apegamos a
lo que nos indica la federación y no vamos a tener algún problema.------

Hace uso de la palabra el regidor Gerardo palomino comenta, que esta
de acuerdo con todo o que  esta haciendo; y hace la pregunta ¿si nada
mas se esta contemplando esto para los trabajadores del ayuntamiento
de la cabecera o incluye a todos  dentro del mismo? Y  únicamente
mencionan tal día es de fiestas tradicionales y se les otorga a los
miembros del sindicato.  A lo que el c. presidente municipal, aclara que
,estos días están contemplados dentro del contrato laboral firmado
entre los ayuntamientos y los sindicatos ------------------------------------------

Una ves escuchadas las intervenciones de los participantes el c.
presidente municipal pone a consideración para votación el punto en
mención siendo aprobado este punto  por 13 votos a favor  los cueles
son: C. C. Regidores Alejandro Dávila Monteón, Miguel Ángel
Suárez Gutiérrez, Oswaldo Saines Peña, Miguel Díaz Rosales, Mª.
Guadalupe Gutiérrez Flores, Gerardo Palomino Meras, Manuel
Carrillo Salas, Antonio Vázquez López, José Saúl Contreras Pérez,
Carlos Villaseñor Rosales, Juventino Rodríguez Amaral,   Delfino
Gutiérrez Guzmán.---------------------------------------------------------------------

Un voto en contra el cual fue del regidor Héctor Antonio Preciado
Covarrubias.----------------------------------------------------------------------------

Punto cinco
asuntos
generales

 Continuando con el punto numero cinco de  asuntos generales. el c:
presidente municipal comenta, que reservo un asunto general  para
ponerlo a discusión, el cual es el cambio de uso de suelo del área
verde de uso habitacional de interés social del rincón de guayabitos.----

El c. presidente solicita al cabildo la autorización para que se le
conceda al lic. Luis torres Pérez, quien es el jurídico de este
ayuntamiento; para que pase al interior de la sala de juntas  y haga uso
de la palabra y exponga este punto y brinde una información mas
amplia dicha solicitud fue aprobada por el cabildo, el asunto al que se
hace referencia es al terreno que se encuentra invadido en el mercado
de artesanías, se han de acordar que se les dono en otra



administración a unas personas inclusive están construyendo por la
avenida circuito violeta, nada mas que en la escritura donde el
fideicomiso bahía de banderas entrega al municipio en la cláusula
segunda esta condicionada , al respecto de esta; ya se platico con el
director general del fideicomiso acudiendo a esta platica el c.
presidente municipal de este ayuntamiento y están ellos
completamente de acuerdo en darle  y no hay ningún inconveniente ,
para ello ya se visito al notario publico en la ciudad de Tepic el lic.
Pedro Soltero el cual me pidió un acuerdo de cabildo para realizar
dicho tramite ----------------------------------------------------.------------------------

Hace uso de la palabra el c. presidente y comenta que en el
ayuntamiento pasado se firmo un convenio con las personas que están
invadiendo el mercado de artesanía y toda esta  zona para eso estaba
destinada nada mas que la mitad de este predio esta invadida, a lo que
orillo a la administración pasada a firmar ese acuerdo, ubicando a toda
la gente que invadió de tal  suerte que a estas personas ya se les
entrego su lote en otra parte del rincón de guayabitos y ahora el
problema que tenemos, porque no se soluciono en la administración
pasada y estas personas tienen dos lotes invadidos ,y se ha tenido
acercamiento con ellos  y están en la mejor disposición porque al
acuerdo que llegaron en el convenio fue que en el momento que se les
escriture por que ese fue el acuerdo con la administración anterior en
ese momento ellos abandonan el lugar , a pesar que ya están
construyendo en el otro lote que se les dio, y ese asunto se lo
encargue al lic. Luís torres  que no le afloje y el director de fibba nos
comento que platicaran con el pedro soltero , pues con ellos no hay
ningún problema , pues es cuestión de procedimiento y que la gente
sepa que ya puede escriturar, pues conforme al acuerdo que firmo la
administración pasada, este ayuntamiento tendrá que pagar la
escrituración de cada uno de ellos, y estamos de que manera podemos
rescatar algo , pensando la administración anterior que los iban a sacar
muy rápido y de esto ya pasaron dos años y quiero decirles que de esa
parte que les menciono del mercado de artesanías , se le fue al
municipio, la cantidad de   diez millones de pesos moneda  nacional
$(10’000,000.00) recurso que, ya estaba en la secretaria de turismo y
por que la zona estaba invadida, este se  tubo que regresar como sub-
ejercicio por que nunca fue desalojada, ya se  hablo con el abogado de
ellos y me comenta están en la mejor disposición para poder llegar a un
acuerdo, es por eso la insistencia de este punto del orden del día y   así
comenzar a escriturar y tener nosotros la certeza que esta gente va ha
desalojar este predio que para el municipio es importante rescatar--------

Hace uso de la palabra el regidor Oswaldo zaines y pregunta si este
terreno que se menciona es donde se estarán reubicando, a lo que se
le contesta que es correcto este terreno es el que se les va ha
escriturar, comenta el lic. Luis Torres que una ves que de tenga este
paso dado seguirán una serie de requisitos, pero el requisito
fundamental   es el cambio de uso de suelo los demás se verán con el
director de desarrollo urbano y  ecología  y en ese momento ellos
tendrán que realizar los pagos correspondientes, que es donde se



podría tener una recuperación para compensar los gastos de
escrituración de los predios  que lo  que se busca de alguna  forma es
dar la certeza jurídica a los dueños .-----------------------------------------------

El regidor delfino Gutiérrez guzmán hace uso de la palabra y pregunta
¿si el terreno que esta invadido fue en  su momento destinado para
áreas verdes? Se le que esa parte no esta invadida y le aclaran  que el
que esta invadido es la parte donde se  construirá la segunda parte del
mercado de artesanías y pregunta que cual es la situación que guarda
actualmente esta área en cuanto a ocupación. Cuya respuesta fue que
el área se compone de 9105 metros2 y de los cuales se afectaran 4034
metros 2 , quedando una cantidad de 5070 metros2 para el municipio y
hay algunas personas que ya están construyendo sin tener la certeza
jurídica y es por eso la urgencia de sacar este asunto.------------------------

El lid delfino comenta que lo que dice dicho documento que el fibba ,
proporciono ,esta condicionado y deja sin efecto el acuerdo de cabildo ,
porque primero se debe de revocar esta cláusula para que tenga efecto
este tramite.-------------------------------------------------------------------------------

El c. presidente comenta que ese caso se lo dejamos a fibba y quien
tendrá entonces el problema es el fideicomiso pues ya lo acepto de
manera verbal y no nos va ha revocar nada si en algún momento
quisiera fibba hacer algo ese seria problema del fibba ya no es del
ayuntamiento, el  regidor Delfino comenta que no tiene problema en
aprobar sin embargo es mi deber  puntualizar el riesgo que se corre ,
pues siendo patrimonio municipal fibba debe estar muy interesado para
que este ayuntamiento tenga y maneje certeza jurídica a futuro, solo
quiero puntualizar la posibilidad que se presenta..-----------------------------

Hace uso de la palabra el regidor palomino y hace referencia a varias
observaciones, en primer ligar para desagregar una propiedad del
municipio se hace un procedimiento que hasta la fecha  no se ha dado,
y se debe de partir de ese punto. Y este punto lo vimos en el comité de
adquisiciones y  vimos que no pasaba y se acordó formar una comisión
y puntualizar en el terreno de los hechos y se quedo en el acuerdo de ir
y  no se hizo nada y siempre las cosas se hacen así y de ultima hora
tenemos que aprobar las cosas a vapor , eso hace mas de un mes que
se acordó y con todo respeto al presidente y al cabildo yo quisiera que
las cosas se hagan bien y no estemos resolviendo problemas que no
hay necesidad de resolverlos de esta manera ,se  el interés del
presidente y de todos nosotros que todas las  cosas vayan por el
camino de la legalidad y solucionar todos los problemas y primero que
la comisión dictamine que este terreno sea donado , interviene el
presidente y comenta que este terreno ya esta donado y que este
problema ya existe ,el regidor recalca que en ese terreno hay
problemas  pues en una área que se les asigno hay mucha gente vival
que quiere abarcar mas de lo  que se les dio y existe inconformidad en
ese sentido , por eso nosotros queríamos ir a campo y verificar
realmente lo que se esta donando porque se tiene conocimiento que
hay unos pedazos muy grandes y se están repartiendo entre ellos de



manera arbitraria y que una vez  que exista tal verificación se le de
cada quien lo que le corresponde y que estuvieran de acuerdo  con lo
que se les estaba dando y Quiero tener la certeza que el problema este
resuelto y enseguida nos vamos a lo de mas , hay yo tengo mis dudas ,
porque entonces vamos a dictaminar algo que yo no le veo
inconveniente en hacerlo pero seria importante , pero la comisión le
corresponde dictaminar al respecto que ya se hizo en escritorio pero
nosotros queríamos ir al lugar para reforzar esta propuesta en este
momento ,y no se dio , el siguiente paso que fibba cambie esta cláusula
y hacemos el cambio de uso de suelo .--------------------------------------------

El presidente municipal comenta que no duda que este sea el
procedimiento yo insisto que esto es de urgencia y si lo dejamos para
que fibba se reúna y lo ponga en el orden del  día tardarían unos seis u
ocho meses , y si dejemos que esto se haga viejo se van ha quedar
con las dos partes y entiendo  que la comisión si debe de ir y supervisar
pero ya se debe de tener la certeza para que le gente empiece a
escriturar yo entiendo que se debió de hacer de otra manera , pero
desgraciadamente este problema no lo generamos nosotros y que de
alguna manera tenemos que resolver .--------------------------------------------

Hace uso de la palabra el regidor Manuel carrillo y comenta que en la
reunión anterior que se  vio este caso se hablaba particularmente de
dos personas que se habían anexado y  que no estaban dentro del
convenio y eran una de las cuales se visitarían personalmente y traer la
certeza que esas personas no se quedarían.-.----------------------------------
en este tema interviene el c. presidente y  comenta que debemos de
estar en el mismo escenario , nosotros no definimos quien se queda
con dos o tres lotes ,lo que se trata es de definir es el cambio de uso de
suelo para que se tenga la certeza de que se puede empezar a
escriturar , y una cosa es la manera de  como se va a distribuir y la
única recomendación es lo que hace el notario publico y el fibba .--------

el regidor Oswaldo zaines comenta que no debemos confundirnos pues
son dos cosas diferentes , pues el día que nos reunimos como comité
de adquisiciones se vio otro asunto diferente a  lo que se trata en esta
sesión .-------------------------------------------------------------------------------------

el regidor Gerardo palomino hace uso de la palabra y dice que tiene
una duda , pues la ley dice que para hacer cambio de uso de  suelo  de
una área verde para vivienda debe haber otro tipo de dictamen , que
emita una dependencia pudiera ser el área de desarrollo urbano, para
ver la factibilidad técnicamente y pregunto si ya se tiene dicho
dictamen, porque nos podemos meter en una bronca ,porque pudiera
salir alguien que tenga algún interés y pudiera pedir dicho documento ,
yo no quiero que nos metamos en enredos, y analicemos todo estos
puntos pues la semarnat están con los ojos bien puestos, el c.
presidente hace el comentario que esta área ya esta urbanizada y que
no tiene problema alguno, el lic. Luís torres comenta la importancia que
tiene el aprobar este asunto y lo que se va a lograr mas adelante.--------



El regidor delfino Gutiérrez comenta que la comisión que se aboque a
estos temas deberá de informar al pleno del cabildo, sobre los
acuerdos que  llegaron y así poder  tomar las decisiones
correspondientes -----------------------------------------------------------------------

el regidor Gerardo palomino comenta que esta para apoyar cualquier
cosa que venga a beneficiar a la comunidad sin embargo es importante
hacer un dictamen y lo informemos y si gustan vamos el lunes o martes
para emitir un dictamen al respecto , pues estamos fallando como
comisión y estoy para en la mejor disposición de darle para adelante a
este caso.----------------------------------------------------------------------------------

hace uso de la palabra el c. presidente municipal y comenta que esta
de acuerdo en lo que comenta el regidor palomino , y quiero
proponerles de manera independiente que se aprobara el cambio de
uso de  suelo que es muy distinto a la inquietud que tenemos todos los
demás  que se considerara la aprobación del cambio de uso de suelo y
que el mismo lunes a las diez de la mañana estará la comisión y ahí
mismo se dictaminara en las oficinas del rincón de guayabitos y que
hoy mismo   quede asentado en el acta cabildo  y que anexen los
trabajos que la comisión dictamine que se anexen a la aprobación de
cambio de uso de suelo que si no  trae ese anexo entonces que no se
lleve a cabo los tramites correspondientes .--------------------------------------

El regidor Héctor  preciado es importante dictaminar algo acorde a una
tramitología y si aquí el lic. Luis torres  trae una propuesta que le hace
falta papeles y como es posible que para otras cosas si se hacen y
para otras cosas no y esto no esta bien este procedimiento.----------------

el c. presidente comenta que se ha discutido mucho que este es un
problema heredado y que toda la zona de playa esta de alguna manera
irregular y que por negligencia administrativa se han venido quedando
esos problemas y comparto la inquietud al comentario del regidor
Héctor que esto se debe de regularizar.-------------------------------------------

Continua el regidor Héctor preciado, y comenta que el pidió el cambio
de uso de suelo y se solicito al lic. Pablo ibarría, y me lo dio para otra
cosa, y  si para algunas cosas quieren que se apruebe  y para otras
cosas no y si vamos apoyar el movimiento haya que no esta bien yo
también quisiera que nos apoyara en lo que estamos demandando. El
c. presidente le comenta que con la visita del día lunes que se le haga
le va ha quedar claro que son dos asuntos distintos el y esto no se
echa en saco roto, y estamos de acuerdo que los pueblos tienen que
crecer.-

Una vez que fue  analizado este punto se procedió a someter a
votación este acuerdo siendo votado por trece votos a favor y una
abstención.--------------------------------------------------------------------------------

El regidor palomino comenta que se agregue que en caso de ser



negativo el dictamen quedara.-------------------------------------------------------

Continúa el c. presidente con asuntos generales y hace uso de la
palabra el regidor Héctor preciado y denuncia de algunas necesidades
de empedrados de calles de la comunidad de zacualpan. Y denuncia el
caso del rastro de zacualpan pues esta en condiciones insalubres.
menciona que el medico de salud del ayuntamiento , no se aplique
únicamente a dar diagnostico sino que de les de tratamiento , pues
considero que el ayuntamiento le da recurso para hacerlo y quisiera
que para la Próxima reunión se ponga en el orden del día el programa
de salud que entregue al principio.--------------------------------------------------
el regidor delfino Gutiérrez hace el comentario que un muchacho del
Juan Escútia tuvo un accidente y comenta que le quitaron la camioneta
y no le entregaron ningún recibo y no sabe donde quedo la camioneta y
pide se le de el apoyo a esta persona cuyo nombre es martín valencia
Ramírez y la camioneta es una ford blanca --------------------------------------

Regidor Gerardo palomino comenta que se hizo un recorrido por
algunas zonas para ver la problemática del mango y vino seder y
sagarpa, y se determino que la producción baja. Y comento que vienen
las lluvias y se ocupa el desasolve del drenaje de las varas.----------------

Y comenta que el sindico se ha expresado en forma muy ofensiva en
contra de todo el cabildo y quiero  pedirle a este ayuntamiento para que
se le haga una llamada de atención por escrito o como sea, pero hay
que dársela para que  modere su forma de expresarse pues él no
comulga con este ayuntamiento y pido que hablemos con el y si no por
escrito y se tiene conocimiento que en la lima de abajo realizó
comentarios de muy mal gusto.------------------------------------------------------

El regidor delfino Gutiérrez comenta que  la conducta de esta persona
deberá de quedar en actas, pues se debe de tener respeto.  A Todos
los miembros del cabildo  y comenta que, porque no se busca un
abogado que maneje asuntos de carácter publico y que en la siguiente
reunión se le haga un extrañamiento por este cabildo y que se le diga
cual es su obligación y aquí se ventilan asuntos de carácter publico
municipal y que no se ven los casos de manera personal y que se
busque una jurisprudencia para poner orden a esto.---------------------------

El regidor Oswaldo comenta, que es una irresponsabilidad porque, fue
al ejido y dio inicio el comentario del sindico, ante la asamblea ejidal;
que la carretera que se esta haciendo en la peñita.  360,000.00 pesos
aportan la población  y que ese dinero se esta distribuyendo entre los
regidores porque el material que están aplicando se lo regalan al
ayuntamiento, y comento que los regidores y presidente  se están
quedando con cuatro millones de pesos , pero que el ya indago y no
son cuatro , sino nueve millones ,porque él quiere ser el defensor de los
pueblos y menciona que acabaron de tener una reunión de cabildo
donde se aprobó por los regidores,  no haya ninguna obra  para la lima
de abajo, y se dice que fue una parte de  la mesa directiva del ejido de
lima de abajo , quienes permitieron que informara acerca de los robos



en que están incurriendo los miembros del cabildo.----------------------------

El regidor Manuel carrillo comenta que este individuo desde un principio
se ha notado que este personaje no ha hecho otra cosa que estar en
contra de todo, menos trabajar por la sociedad y creo que nos
estábamos tardando para poder proceder en consecuencia, y también
quiero comentar que las comisiones nos estamos quedando sin hacer
los trabajos y quiero comentar  que se pueda convocar a reuniones de
las comisiones para tratar los asuntos.--------------------------------------------

El presidente comenta que se podrá convocar por escrito apoyándose
en la  secretaria del ayuntamiento--------------------------------------------------

No habiendo otra cosa que tratar se da por terminada la sesión siendo
las dos treinta de la tarde del día 18 de abril del 2009 firmando los que
en ella intervinieron.---------------------------------------------------------------------
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