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H. XXXIX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
COMPOSTELA NAYARIT

ACTA NÚMERO 39
Acta de Sesión Ordinaria de

Cabildo del día 22 de Mayo del
Año dos mil quince a las 12:00 hrs.

En la ciudad de Compostela, Nayarit; siendo las 12:00 hrs., (doce de la tarde), del
día 22 veintidós del mes de Mayo del año 2015 dos mil quince, se reunieron en la
sala de juntas del Palacio Municipal, los miembros del Honorable Cabildo quienes
integran el H. XXXIX Ayuntamiento Constitucional de dicha Municipalidad, para
celebrar Sesión Ordinaria de Cabildo, al tenor el siguiente

Orden del día:

1. Pase de lista.
2. Instalación legal de la Sesión.
3. Lectura y en su caso aprobación del orden del día.
4. Lectura del acta anterior.
5. Análisis, discusión y aprobación en su caso, para la presentación de las obras a

realizarse para el Ejercicio 2015, las cuales son las siguientes:
 Fondo III, ampliación de drenaje sanitario en la Colonia Ejido Librado

Rivera, en esta Ciudad de Compostela, Nayarit.
 Fondo IV rencarpetamiento en varias calles de esta Ciudad de

Compostela, Nayarit.
 Construcción de adoquinamiento de la calle Moreno entre Hidalgo y

Allende, Colonia Centro en esta Ciudad de Compostela, Nayarit.
 Construcción de Puente Peatonal en la Colonia la Colmena en la Localidad

de La Peñita de Jaltemba de este Municipio.
6. Análisis, discusión y aprobación en su caso para poner a consideración del H.

Cabildo, la aprobación del acuerdo administrativo para la autorización del
fraccionamiento La Lomita en la Localidad de Monteon de este Municipio de
Compostela, Nayarit.

7. Asuntos Generales.
8. Clausura de la Sesión.

Punto Uno.- Pase de lista por parte del Secretario Ing. Francisco Zúñiga Ibarra,
un registro de 15 asistentes que conforma el H. XXXIX Cabildo que son: C. P. Alicia
Monroy Lizola, Presidente Municipal de Compostela; Profr. Ramiro Escobedo Azpe,
Síndico Municipal; y los C. C. Regidores C. Profr. Francisco Javier Covarrubias
Briseño, C. Ricardo Sandoval Verdín, Ing. Rafael Macarena Solís, C. Teresa
Hernández Orozco, Tec. Agropecuario Jorge L. García Sánchez, Lic. Carmen
Martínez Madrigal, Profr. Saúl Duran Bernal, Ing. Mario Rivera Burrusqueta, C. P.
J. Jesús Sandoval Arreola. M.V.Z. Ana Rosalía Dávalos Rodríguez, Tec. Gustavo
Rodríguez Carrillo, C. Ma. Guadalupe Gutiérrez Flores, Lic. Omar Baltazar Urzúa
Gutiérrez.
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Punto Dos.- Instalación legal de la sesión al existir quórum legal y valido los
acuerdos que de ella emanen.

Punto Tres.- Acto seguido se procede a dar lectura al orden del día de la
convocatoria, la cual fue aprobada por Unanimidad.

Punto Cuatro.- El Secretario Ing. Francisco Zúñiga Ibarra procede a dar Lectura
del Acta anterior.

Secretario Municipal, Ing. Francisco Zúñiga Ibarra, somete a votación, siendo
aprobado por  Unanimidad, del cual se anexa la Solicitud de Afectación de
aportaciones Federales.

Punto Cinco.- Análisis, discusión y aprobación en su caso, para la presentación
de las obras a realizarse para el Ejercicio 2015, las cuales son las siguientes:
 Fondo III, ampliación de drenaje sanitario en la Colonia Ejido Librado

Rivera, en esta Ciudad de Compostela, Nayarit.
 Fondo IV rencarpetamiento en varias calles de esta Ciudad de

Compostela, Nayarit.
 Construcción de adoquinamiento de la calle Moreno entre Hidalgo y

Allende, Colonia Centro en esta Ciudad de Compostela, Nayarit.
 Construcción de Puente Peatonal en la Colonia la Colmena en la Localidad

de La Peñita de Jaltemba de este Municipio.

Secretario Municipal, Ing. Francisco Zúñiga Ibarra, solicita con la anuencia de
Cabildo, la participación del Lic. Pavel Camelo Avedoy, Director de Planeación y
Desarrollo; y el Ing. Lucio Alberto González Díaz, Subdirector de Planeación y
Desarrollo,  para que de manera detallada den una explicación sobre la ejecución
y realización de las obras realizadas en el Fondo III y IV, así como algunos
lineamientos del Programa Hábitat.

Regidor Lic. Omar Baltazar Urzúa, sería interesante mencionar, cuales obras se
ejecutaran con recurso propio, ¿Cuándo podremos hacer nuestras propias
propuestas? Y empatarlas a los programas y de acuerdo al presupuesto propio,
tomar en cuenta también a la ciudadanía.

Lic. Pavel Camelo Avedoy, Director de Planeación y Desarrollo, nos llegan
$20,000,000.00 (veinte millones de pesos 00/100 m.n.), aproximadamente
$2,080,000.00 (dos millones ochenta mil pesos 00/100) por mes, mismo que
pueden ser distribuidos en zonas de prioridad, que contemplan 11 polígonos
donde se invierte el 12% aproximadamente, distribuidos de acuerdo a los
lineamientos federales y dependiendo las necesidades del Municipio se pudieran
ampliar.

Presidente Municipal, C. P. Alicia Monroy Lizola, ya pueden hacer sus propuestas
desde ahorita.
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Regidor Lic. Omar Baltazar Urzúa, les repito que hay varias obras que solicite,
que no generan más de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 m.n.).

Presidente Municipal, C. P. Alicia Monroy Lizola, traigan sus solicitudes y les
daremos salida de acuerdo a nuestras posibilidades.

Regidor Lic. Omar Baltazar Urzúa, a veces los comentarios quedan aquí en
cabildo, pero la que ejecuta es usted.

Presidente Municipal, C. P. Alicia Monroy Lizola, yo autorizo dichas solicitudes y
les daremos seguimiento.

Síndico Profr. Ramiro Escobedo Azpe, creo que sería bueno complementar con
las peticiones diferentes Comunidades de acuerdo al Plan Municipal ¿si hay
algunas pendientes? Y cuales se pudieran agregar.
Estamos atravesando por una situación difícil, tenemos que buscar desde aquí
activar la economía, privilegiando a contratistas de Compostela, por otro lado me
gustaría hacer la siguiente reflexión de acuerdo a las obras programadas del
fondo III y IV se dice que están enfocados a zonas de alta marginación, pero
aquí vemos que se está utilizado en adoquinamientos y mantenimientos de
algunas áreas, entonces tendremos que tener cuidado, que se cumplan con las
normativas, se supone que primero se hace un análisis y no licitación para poder
firmar y consolidad un contrato, nomás comentarles que estos procedimientos se
hacen antes, entonces hagamos las cosas bien y evitemos caer en alguna
irregularidad.

Regidor Lic. Carmen Martínez Madrigal, hace la misma observación, referente a
las obras que se ejecutaron ya y apenas estamos aprobando, ojala y se
concreten algunas en Las Varas, la ciudadanía está dispuesta aportar el 50%.

Presidente Municipal, C. P. Alicia Monroy Lizola, adelante que nos hagan llegar
sus solicitudes, si es posible hacerles una cita yo puedo acudir.

Síndico Profr. Ramiro Escobedo Azpe, en una visita puede observar que en la
Delegación de Las Varas, tienen un gran bache, que al llegar el tiempo de aguas,
ocasionara que se inunde, no sé si de manera provisional se pudiera arreglar.

Regidor Lic. Carmen Martínez Madrigal,  en cuanto al pago de suministro
eléctrico de la plaza, no sabemos a nombre de quien esta; porque la vez pasada
nosotros tuvimos que pagar.
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Presidente Municipal, C. P. Alicia Monroy Lizola, aquí invitaría a que la Delegada
viniera y enterarnos de las necesidades.

Regidora MVZ Ana Rosalía Dávalos Rodríguez, ¿Cómo determinan la prioridad de
una obra?, poniendo el ejemplo de la media luna, cuando hay necesidad de
reparar calles que tenemos siniestradas.

Lic. Pavel Camelo Avedoy, Director de Planeación y Desarrollo, partimos de 2
fondos III y IV donde nos especifican por zonas es decir polígonos ya
programados, se incluye seguridad pública, algunas otras situaciones de acuerdo
a los lineamientos, iluminación y puentes, entran en estas normativas, es decir
son justificables, una vez agotadas estas prioridades, se podrán ejercer obras en
otras zonas.

Regidora MVZ Ana Rosalía Dávalos Rodríguez, ¿Cómo fue que se seleccionó la
calle de la Casa de la Cultura y no otras calles?, como la Zaragoza, por decir el
tramo a espaldas del cine.

Presidente Municipal, C. P. Alicia Monroy Lizola, recuerden que estamos
promoviendo pueblo mágico, necesitamos adoquinar todas las trasversales,
comunicarles que lo estamos logrando, se abrirá una calle hasta el malecón, esto
nos ayudaría bastante a reafirmar dicho Programa de Pueblo Mágico.

Síndico Profr. Ramiro Escobedo Azpe,  ratificando obras hay muchas, nada más
que se realicen de acuerdo a las normativas, tenemos que ver que en realidad
correspondan al fondo indicado, entonces que quede asentado que ustedes los
de Planeación y Obra asumen la responsabilidad de informar oportunamente al
H. Cabildo.

Secretario Municipal, Ing. Francisco Zúñiga Ibarra, solicita la autorización del H.
cabildo, la participación del Contralor C. P. Felipe Chavarría Castañeda, para que
reafirme la situación en cuestión de obra.

Contralor C. P. Felipe Chavarría Castañeda, expone la situación como debe ser el
manejo de los distintos fondos destinados a las obras y a la presentación de la
misma en Cabildo.

Regidor C. P. A. J. Jesús Sandoval Arreola, yo quisiera agregar algo, sería bueno
conocer los montos, para nosotros tener la seguridad, es decir, es importante la
mezcla de recursos, estar enterados de los costos podremos aprovechar a tocar
puertas a las diferentes instancias, en busca de poder realizar más obras,
entonces la conclusión seria que la revisión se haga en tiempo real.
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Contralor C. P. Felipe Chavarría Castañeda, la otra aprobación que urgía, era la
incorporación al Programa de Agenda para el Desarrollo Municipal, existe un
formato único en el que no nos dan tiempo de nada, se esperan cambios para el
otro año entonces tendremos que estar preparados y en cuanto a la Agenda
Municipal es importantísimo ya que participaremos a nivel nacional y nos hará
acreedores a más recursos federales.

Regidor C. P. A. J. Jesús Sandoval Arreola, de acuerdo a las nuevas normas, se
justifica que no se le da seguimiento al protocolo en cuestión de entregar las
convocatorias a las reuniones de cabildo en tiempo y forma, les pedimos su voto
de confianza, para convocar a reuniones urgentes, en el afán de solventar los
requerimientos.

Contralor C. P. Felipe Chavarría Castañeda, respecto al Fondo IV esta
específicamente etiquetado, entonces tendremos que vigilar que sean enfocados
tanto a seguridad pública, como a los compromisos financieros, una vez
cubiertos y si hay un sobrante, se podrá aplicar en otras prioridades.

Regidor Lic. Omar Baltazar Urzúa Gutiérrez, como comentario, los agentes de
Seguridad Publica, no cuentan con impermeables, ni algunos otros aditamentos
para hacer frente al temporal de lluvias.

Presidente Municipal, C. P. Alicia Monroy Lizola, ya les hemos ido comprando
implementos poco a poco y lo seguiremos haciendo de acuerdo a sus
necesidades.

Regidor C. P. A. J. Jesús Sandoval Arreola, en cuanto a la avenida allende en su
apertura hacia el malecón como se contemplaría dicha inversión.

Presidente Municipal, C. P. Alicia Monroy Lizola, seria del Fondo III.

Secretario Municipal, Ing. Francisco Zúñiga Ibarra, agotado el tema, de las obras
que se realizaran que son:
Fondo III

 Rehabilitación de alcantarillado sanitario en la calle Moreno entre Hidalgo y
Allende, en esta Ciudad de Compostela.

 Rehabilitación de alcantarillado sanitario en la calle Morelos entre López
Mateos y Xochimilco Colonia Aviación, de esta Ciudad de Compostela.

 Rehabilitación de alcantarillado sanitario en la calle Puebla y Jiménez entre
Fc. Reyes y Abasolo, Colonia Santa Ana.

 Ampliación de alcantarillado sanitario calle Panfilo Natera entre calle Caloca y
Cerrada, Colonia Francisco Villa en esta Ciudad de Compostela.

 Rehabilitación de colector Municipal, Colonia Infonavit, en esta Ciudad de
Compostela.

 Ampliación de alcantarillado sanitario Colonia Ejido Libardo Rivera, en esta
Ciudad de Compostela.
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Fondo IV
 Rehabilitación de Alberca El Molino, en esta Ciudad.
 Construcción de cunetas en el Lago el Molino en esta Ciudad.
 Adoquinamiento de calle Moreno entre Hidalgo y Allende en esta Ciudad.
 Construcción de puente peatonal en Colonia la Colmena en la Localidad de La

Peñita de Jaltemba de este Municipio.
 Construcción de lavadero de concreto en Puente La Huerta en esta Ciudad.
 Construcción de banqueta en calle Zaragoza entre Rosales y Malecón en esta

Ciudad.
 Construcción de alcantarillado pluvial en colonia Infonavit, en esta Ciudad.

Obras para las zonas de atención prioritaria del Municipio de Compostela del
Ramo III
 Construcción de drenaje sanitario en la calle Abasolo de la Localidad de

Zacualpan de este Municipio.
 Construcción de drenaje sanitario en la calle Álvaro Obregón de la Localidad

de Zacualpan de este Municipio.
 Construcción de línea de agua potable en la Colonia Pescadores y Cedros en

la Localidad de La Peñita de Jaltemba de este Municipio.
 Construcción de línea de Agua Potable en la Colonia Miramar de la Localidad

de La Peñita de Jaltemba de este Municipio.
 Construcción de línea de Agua Potable en la Colonia Paraíso de la Localidad

de La Peñita de Jaltemba de este Municipio.
 Construcción de línea de Agua Potable en la Colonia Playa Hermosa de la

Localidad de La Peñita de Jaltemba de este Municipio.
Sometiéndolas a votación ante el H. XXXIX Cabildo, siendo aprobadas por
Unanimidad todas las obras antes mencionadas.

Punto Seis.- Análisis, discusión y aprobación en su caso para poner a
consideración del H. Cabildo, la aprobación del acuerdo administrativo para la
autorización del fraccionamiento La Lomita en la Localidad de Monteon de este
Municipio de Compostela, Nayarit.

Secretario Municipal, Ing. Francisco Zúñiga Ibarra, solicita al H. Cabildo
autorización para que el Director de Desarrollo Urbano y Ecología, Lic. Víctor
Armando Sánchez Montes,  detalle el procedimiento de dicho Plan Parcial de
Desarrollo y los beneficios que traerá al Municipio, en cuestión de  recaudación.

Regidor C. P. A. J. Jesús Sandoval Arreola, es bueno que nosotros, nos toque
aprobar dicho proyecto que en realidad vendrá a beneficiar al Municipio en
cuestión de permisos de construcción, licencias, predial, etc., en hora buena.

Secretario Municipal, Ing. Francisco Zúñiga Ibarra, estando todos de acuerdo,
someto a consideración del H. Cabildo de la aprobación del Plan Parcial, siendo
aprobado por unanimidad.
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Punto Siete.- Asuntos Generales.

Secretario Municipal, Ing. Francisco Zúñiga Ibarra, me permito solicitar sea
canalizado a través del Comité de Adquisiciones, la compra de dos copiadoras,
así como dos computadoras que requiere la Dirección de Obras Públicas, en el
Departamento de Proyectos, dichos equipos son necesarios, ya que la renta de
los mismos generan gastos considerables.

Síndico Profr. Ramiro Escobedo Azpe, sugiero que el tesorero, cite a la
Comisión de Adquisición y analicen la necesidad.

Regidor C. P. A. J. Jesús Sandoval Arreola, sugiere se someta a votación
inmediata y turnarlo a través del Comité de Adquisiciones.

Secretario Municipal, Ing. Francisco Zúñiga Ibarra, somete a votación dicha
Adquisición, siendo aprobada por unanimidad.

Síndico Profr. Ramiro Escobedo Azpe, por norma, me toca recibir todos los
asuntos jurídicos, pero hay asuntos que se pueden resolver rápido, en el afán
de resolver el problema, el asunto es el siguiente, en los últimos meses de
Administración del Ayuntamiento anterior, se realizó un pago equivocado a otra
persona, se solicitó regresara el recurso, mediante una demanda a dicha
empresa, se terminó la administración sin resolución, nos toca a nosotros,
recibir el cheque, mismo que está en Tesorería, si no hay inconveniente,
procedamos a pagar a quien corresponda.

Presidente Municipal, C. P. Alicia Monroy Lizola, adelante que el Contralor nos
diga si esta todo correcto y procedamos a entregarlo.

Regidor M.V.Z. Ana Rosalía Dávalos Rodríguez,  en cuanto a obras y respecto a
la Universidad, nos comenten que a través del Ayuntamiento se les podrían dar
seguimiento algunas peticiones tales como la construcción de la cafetería y la
adquisición de un camión para la Escuela Veterinaria.

Regidor Lic. Omar Baltazar Urzúa Gutiérrez, me comprometí a construir la
subida en el andador que se encuentra a un costado del Costa Alegre en
Guayabitos, lo que pediría me auxiliaran la Dirección de Desarrollo Urbano, con
el permiso de la Zona Federal.

Presidente Municipal, C. P. Alicia Monroy Lizola, tenemos asignado un recurso
de ZOFEMAT, con el cual se pueden arreglar los andadores, entra la
rehabilitación, ya está en puerta, así mismo la adquisición de una barredora.

Regidor Lic. Omar Baltazar Urzúa Gutiérrez, vienen las fiestas de Los Ayalas y
hay problemas de iluminación en la plaza.
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Presidente Municipal, C. P. Alicia Monroy Lizola, hay que verlo con TELETEC, les
pediría llevar la solicitud a servicios.

Regidor Lic. Omar Baltazar Urzúa Gutiérrez, les muestro la auditoria que se
realizó al sistema de Agua Potable de la Comunidad de Paraíso Escondido,
donde hay un adeudo del suministro eléctrico, nos solicitan un nuevo consejo
del agua, y si fuera posible salga ya la convocatoria.

Presidente Municipal, C. P. Alicia Monroy Lizola, vamos esperando que pasen las
elecciones y soltamos la convocatoria.

Regidor Lic. Omar Baltazar Urzúa Gutiérrez, en el tema de maquinaria,
quedamos de calendarizar con el Arquitecto Usmar y a la fecha no tengo
respuesta, no sé en qué condición este la maquinaria y en qué lugar ande.

Presidente Municipal, C. P. Alicia Monroy Lizola,  ya se trabajó en el Tonino, Alta
Vista, Mamey, se está trabajando hay que verlo directamente con el Arquitecto,
pídele que lo agende, te sugiero por escrito, ahorita traemos el problema del
desazolve de los ríos, el temporal de lluvias esta encima.

Regidor Lic. Omar Baltazar Urzúa Gutiérrez, el tema de la descarcharrizaciòn, se
realizó con una mala coordinación no hubo oportunidad de perifoneo, para que
la gente estuviera preparada, no sé si se pueda volver a realizar ya
programada, de igual manera los trabajos de fumigación.

Síndico Profr. Ramiro Escobedo Azpe, si me permiten hacer un paréntesis, para
hacer una observación, respecto al pago de unas facturas correspondiente a la
reparación de unos vehículos.

Presidente Municipal, C. P. Alicia Monroy Lizola, adelante Sindico tu encárgate
de analizar y que se cubra lo pendiente.

Regidor Profr. Francisco Covarrubias Briseño, respecto al Comité de Ética y
Conducta y con el afán de iniciar con los trabajos que conlleva, le solicite al Jefe
de Recursos Humanos, el Compañero Bulmaro cierta información e incluso
solicite platicar con él personalmente, ni me brindo la información y evadió la
entrevista, con una actitud grosera, respecto a su actitud, las quejas de todo el
personal nuevamente hubo quejas en contra del médico

Regidor C. P. A. J. Jesús Sandoval Arreola, son áreas donde se tienen que ser
firmar, el caso de salud, es un tema delicado, se presentan casos de mujeres
que vienen de Ixtlán y trae con ellas enfermedades venéreas, les recuerdo que
no hemos podido con el tostadero, mismo que se le ha solicitado aunque sea
un garrafoncito de agua, al contrario se mofan de la autoridad y hablando de
las chicas alegres, es difícil tratarlas, usan el mismo vocabulario grosero con
quien sea.
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Regidor Ing. Rafael Macarena Solís, deberíamos tomar cartas en el asunto,
respecto al comportamiento de algunos Directores para que se conduzcan con
respeto hacia los ciudadanos, y evitar después nos falten respeto también a
nosotros.

Regidor Ricardo Sandoval Verdín, efectivamente el médico debe ser fuerte, yo
en lo personal no he tenido problema con él, en la forma de pedir está el dar.

Regidor C. P. A. J. Jesús Sandoval Arreola, nosotros somos normativos, a la que
le corresponderá tomar cartas en el asunto será a la Presidenta.

Regidor Profr. Francisco Javier  Covarrubias Briseño, respecto a la Directora del
SIAPA, sigue con la misma actitud, una señora quiso efectuar un pago y al
parecer hasta se burlaron de ella.

Secretario Municipal Ing. Francisco Zúñiga Ibarra, ya estamos enterados, se le
invito a formalizar un convenio con ella, mismo que no cumplió y pone en mal a
la Directora, entonces aquí se trata de una persona problemática.

Regidora C. Teresa Hernández Orozco, sobre el tema de las luminarias de
Zacualpan, nos comunican que tenemos que esperar 15 días mas, y sobre los
desazolves de los ríos de Zacualpan e Ixtapa, quisiéramos saber si ya están
considerados.

Presidente Municipal, C. P. Alicia Monroy Lizola, ya estamos en eso, solicitamos
una maquina más, ya están sobre la parte baja.

Regidor Ricardo Sandoval Verdín, comentarles también sobre la necesidad de
efectuar unas reparaciones en el tramo de la calle donde están los tacos del
Regidor Francisco Javier Covarrubias Briseño.

Regidora Lic. Carmen Martínez Madrigal, no sé si ya está contemplada también
el desazolve del rio caimanero comentarles también que la mitad de la plaza de
Las Varas queda a obscuras en especial la parte donde se juega vóley bol.

Presidente Municipal, C. P. Alicia Monroy Lizola, me informaron que habían
acudido con la encargada de Acción Ciudadana a solicitarle la llave y no la
facilito, se necesita que acudan con un electricista, a revisar el buen
funcionamiento y si se necesita la mufa y el tubo comprarlas.

Regidor Tec. Agro. Jorge L. García Sánchez, nos comentaron que se habían
llevado las lámparas de Las Piedras a La Peñita, argumentando que eran
trabajadores del Ayuntamiento y que se las iban a llevar a la fiesta de La Peñita
y también preguntar si sigue en pie lo de Pepe Bañuelos, para llevar viajes
donde se requiera.



Página 10 de 12
ACTA NÚMERO 39

H. XXXIX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
COMPOSTELA NAYARIT

Presidente Municipal, C. P. Alicia Monroy Lizola, es imposible dar respuesta
inmediata algunas cosas, por la cantidad de trabajo que tenemos y sin
maquinas disponibles, entonces es cuestión de programarnos.

Regidor Profr. Saúl Duran Bernal, platicando con el Arq. Usmar Solís, sobre la
posibilidad de reparar la calle de la escuela, me comentaba que por el momento
no había recurso disponible.

Presidente Municipal, C. P. Alicia Monroy Lizola, hay que esperar tantito, en
cuanto pasen las lluvias y con la respectiva solicitud daremos respuestas a esas
gestiones.

Secretario Municipal Ing. Francisco Zúñiga Ibarra, solicita autorización el H.
Cabildo para que el Director de Asuntos Jurídicos, Lic. Ricardo Jonathan Salazar
Ochoa, y José Guadalupe Plaza Ramos, responsable de INCONJUVE, exponga la
situación en la que se encuentra actualmente el INCONJUVE, respecto a dar
seguimiento con el programa del mismo, en el cual el Coordinador de
INCONJUVE da a conocer algunas observaciones e inconsistencias de la
administración pasada, respecto algunos equipos de cómputo perdidos
asignados inicialmente a la casa de la Cultura y a un espacio en Zacualpan.

Regidor Lic. Omar Baltazar Urzúa Gutiérrez, comenta que respecto al equipo de
cómputo de Zacualpan, del cual se ha comentado que el dono, informa que en
ningún momento las dono ni entrego, no existe ningún documento de
donación, yo puedo ir con gusto a sugerir que las entreguen,  pero yo me
deslindo de responsabilidad alguna, ya que al final de la administración yo no
estuve, ni me entere de algunas decisiones.

Síndico Profr. Ramiro Escobedo Azpe, ya se dijo quien las recogió, el Regidor
como exfuncionario, dice que no tiene responsabilidad, ya que está plenamente
señalado un tal (Pontanillo) entonces con los elementos necesarios dejemos
que el Regidor nos ayude a resolver el problema.

Presidente Municipal, C. P. Alicia Monroy Lizola, han estado notificando e
informando sobre las visitas a Zacualpan.

Contralor C. P. Felipe Chavarría Castañeda, nos quedamos de ver determinado
día a tales horas y no se llevó a cabo, aquí se trata de buscar una solución en el
afán de seguir beneficiándonos de los programas de INCONJUVE.

Regidor Lic. Omar Baltazar Urzúa Gutiérrez, en cuanto a la Casa de la Cultura,
yo hice entrega, si fueran retiradas antes de concluir la administración, pues ya
está fuera de mi alcance, en cuanto a la comprobación, yo deje 3 lefot con
todas las comprobaciones, esos documento deben estar aquí yo puedo
ayudarles a buscar, díganme donde pudieron quedar, aquí procede acudir a
Tepic y solicitar copias de todo.
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Director de Asuntos Jurídicos Municipal, Lic. Ricardo Jonathan Salazar Ochoa,
cuando solicitaste permiso hiciste una entrega de recepción.

Regidor Lic. Omar Baltazar Urzúa Gutiérrez, cometí el error de no hacerlo.

Regidor C. P. A. J. Jesús Sandoval Arreola, estamos dispuestos a ayudarte y no
dejar pasar más tiempo en el afán de seguir participando en el Programa de
INCONJUVE.

Secretario Municipal Ing. Francisco Zúñiga Ibarra, no habiendo otro asunto que
tratar solicitaría a la Presidenta, proceda a clausurar la sesión.

Punto Siete.- Presidente Municipal, C. P. Alicia Monroy Lizola, se clausura la
sesión siendo las  6:54 p. m., del día 22 de Mayo del 2015.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección

H. XXXIX Ayuntamiento de Compostela, Nayarit

C. P. Alicia Monroy Lizola
Presidente Municipal

Ing. Francisco Zúñiga Ibarra
Secretario Municipal

Profr. Ramiro Escobedo Azpe
Síndico Municipal
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La presente hoja de firmas corresponde a la Acta de Sesión Ordinaria  del H. XXXIX
Ayuntamiento Constitucional, celebrada el día 22 de Mayo del 2015, en la Ciudad de Compostela
Nayarit.

Profr. Francisco Javier Covarrubias
Briseño
Regidor

C. Ricardo Sandoval Verdín
Regidor

Ing. Rafael Macarena Solís
Regidor

C.  Teresa Hernández Orozco
Regidor

Tec. Jorge Leandro García Sánchez
Regidor

Lic. Carmen Martínez Madrigal
Regidor

Profr. Saúl Duran Bernal
Regidor

Ing. Mario Rivera Burrusqueta
Regidor

C. P. J. Jesús Sandoval Arreola
Regidor

MVZ. Ana Rosalía Dávalos Rodríguez
Regidor

Tec. Gustavo Rodríguez Carrillo
Regidor

C. Ma. Guadalupe Gutiérrez Flores
Regidor

Lic. Omar Baltazar Urzúa Gutiérrez
Regidor


