
Acta de cabildo

Sesión ordinaria celebrada el día 06 de octubre del 2008

En la ciudad de Compostela, municipio del mismo nombre en el estado de Nayarit, siendo las
17:30  diez y siete treinta horas del día   seis de octubre del  año 2008, previo citatorio se
reunieron  en la sala de juntas  de este H. XXXVII ayuntamiento constitucional . El Lic. Héctor López
Santiago presidente municipal, él sindico Ing. Luis enrique medina cuevas, y los CC. Regidores
Alejandro Dávila Monteón, Miguel Díaz Rosales, Prof. Juventino Rodríguez Amaral, profr. José Saúl
contreras Pérez, c. Antonio Vázquez López, Lic. Delfino Gutiérrez guzmán, Prof. Carlos Alberto
Villaseñor  rosales,  c.  miguel  ángel  Suarez  Gutiérrez,  c.  Oswaldo  Saínes  peña,  Ing.  Gerardo
palomino meras, Dr. Héctor Antonio preciado Covarrubias, c. Ma. Guadalupe Gutiérrez c. Manuel
carrillo salas, con el fin de celebrar la reunión extraordinaria  del presente ejercicio con el siguiente
orden del día.

1. Pase de lista.
2. verificación de quórum e instalación legal de asamblea.
3. Lectura del acta de la sesión anterior.
4. Aprobación de expedientes  técnicos 2008.
5. Instalación del comité adquisiciones.
6. Análisis, aprobación en su caso de la venta de carros que ya no están en servicio en el área

aseo público.
7. Clausura de la asamblea.

El C. Lic. Héctor López Santiago Presidente Municipal, abrió la reunión pidiendo al Sindico
Municipal que  diera lectura al orden del día y una vez que se dio lectura, el Sindico Ing. Luis
Enrique Medina Cuevas, pidió al Secretario dar lectura al acta de cabildo de  la reunión anterior. El
c. síndico hizo el comentario que por no haber asuntos generales realizaría algunos comentarios
después de la reunión.

 a las que  El c. Lic. Héctor López Santiago Presidente Municipal respondió que se daría
seguimiento al orden del día y posteriormente se harían los comentarios-----------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El C. Lic. Héctor López Santiago, Presidente Municipal sometió aprobación a   cabildo  el orden del
día,  pidiendo que los que estuvieran a favor del mismo, que levantaran su mano de la manera
acostumbrada, quedando asentado en el acta la aprobación del orden del día  por unanimidad.



Pasando al punto 1 se procedió al pase de lista de los asistentes teniendo asistencia de 15
integrantes del cabildo teniendo quórum legal para declarar la legalidad de la asamblea.

 En el punto número 2  del orden del día y no si antes de anotar la recomendación del síndico se
le corrija el nombre de la lista de asistencia. El regidor C. Lic. Delfino Gutiérrez  hace el comentario
del orden día que primero se debe pasar la lista de asistencia y se compruebe el quórum legal de
la asamblea y luego sebe tomar acuerdos y El C. Lic. Héctor López Santiago presidente municipal
solicita que se someta a votación  el orden del día de la manera acostumbrada cumpliendo con el
primer punto el presidente indicó se proceda:

Con el punto número 3 que hace referencia a la lectura del acta anterior una vez leída y puesta a
consideración se sometió  a votación al cabildo por el presidente municipal siendo aprobada por
unanimidad.

El sindico hace el comentario sobre el punto tres comenta que no le queda muy claro en la lectura
del acta,  y hace el comentario que en la sesión pasada.  Que el sí votó a favor de las comisiones y
que  le  quedo  claro,  que  se  comento  tres  veces  de  la  responsabilidad  con  la  que  se  debería  de
conducir, haciendo la  observación que  planteo el sindico y quedando asentado en el acta.

Pasando al punto 4: aprobaciones de expedientes técnicos a los que el  C.  presidente solicito al
regidor  Ing.  Gerardo  Palomino  que  se  le  diera  lectura  a  la  lista  que  se  presento  amparando  14
expedientes técnicos de obras de varias localidades, lo cuales son los siguientes:

Una vez fue leída, el  c. presidente municipal  dio explicación amplia de los recursos de fondo 4  a
lo que el sindico por su parte, comentó que no está de acuerdo  de cómo se está llevando  el
procedimiento  y que debió de llamarse primero a las comisiones que tiene ese rubro. Y luego se
expuso a cabildo y el Lic. Héctor  dice que ya se platico este tema  y que se tiene  considerado que
se tiene que aprobar por el cabildo, que se pondrá  en el orden del día que si hay alguna
inconformidad, que quede asentado en el acta y en la reunión usted verá cómo va a votar.  En la
Construcción del muro gavión, comenta que esta obra ya fue autorizada por habitad, y se logró
una  extencion.7,  8  cuadras  en  la  colonia  aviación  en  el  lugar  del  hospital  100  metros  de
empedrado y banquetas hacia el malecón Reencarpetamiento, Delfino hace mención  de las calles
Zaragoza. Carlos Villaseñor pregunta si estas obras son para este año y cuanto es el monto y le
dicen  aproximadamente $5,000,0000.00 pesos  acerca del alumbrado público, comento que se
está haciendo un pago a la comisión federal de electricidad.

El regidor Juventino pregunta  que si ya se tiene un levantamiento de lámparas  en el municipio, lo
que comenta Héctor    López  que efectivamente, el regidor Antonio Vázquez  ya tiene adelantado
algo en su demarcación, agregando que en tiempo de aguas se afectan las lámparas. el sindico
hace uso de la palabra dice que seguramente hay obras  importantes y obras emergentes  y hace
referencias a las obras y dice de 14 obras en Las Varas está considerada con dos,  en la toma de
protesta de se hizo hincapié en  que este Municipio manejaría  mucho la transparencia, y agrega



que es importante nos ajustemos a la legibilidad con los documentos, y este paquete debería de
pasar primero comisiones y que las comisiones de Hacienda y cuenta pública, desarrollo Urbano y
Ecología,  así  como Obras Públicas que se vea, si  es que realmente el  Municipio quiere hacer las
cosas bien y hace mención de la planta de tratamiento de La Peñita de Jaltemba, los Ayala ,y
reitera que no se tome la decisión a la ligera si no, que se apegue a como marca la ley  y así
vigilemos que la trasparencia está cumplida, pongo esto a consideración usted tiene la última
palabra.

El Lic. Héctor López Santiago   en calidad de presidente, hace uso de la palabra para continuar con
la lista de proyectos. Y hace énfasis en  la deficiencia de vehículos y comenta que de adquirirse
nuevos. Se asignaran a las áreas de mayor captación de recursos para  tener una mejor operación
y captación de recursos agrega y aclara que  lo que se está poniendo a consideración en este
momento, Son para la compra de vehículos de seguridad pública.

Por su parte el sindico municipal hace uso de la palabra dice meda gusto presidente que sea usted
quien haya cambiado la ley de adquisiciones y comenta que hay un procedimiento que a través del
comité, y  que no pueden ceder de los $160,000.00  pesos  de invitación abierta quiero  pedir, que
se cumpla el procedimiento para poder lograr lo que el presidente propuso.

Por su parte el presidente comenta que él está seguro que se va a lograr y que se está sujetando a
lo que marca el orden del día y en su momento se hará las publicaciones que la ley manda.

 En relación a los  equipos de comunicación, agrega que es importante se refuerce todas las áreas
para poder lograr una mejor operación, pues se tiene deficiencia en todos las áreas y que este
procedimiento se hacen en base a lo que la  ley marque.

El síndico dice presidente otro comentario.  El presidente contesta todos los que quieras. Pide
disculpas y lo hace con el afán de que no se publique nada, sino que seamos capaces de dar
solución y que no nos pase a nosotros lo que paso al gobierno pasado que está siendo observado
y hace referencia. En su pueblo donde las lámparas tienen un costo de  8,000.00 mil pesos y
facturaban en $40,000.00 pesos, pues no se cuidaba el procedimiento.

el presidente , dice que el comentario del sindico es válido y recalca   esto es otra administración y
busca que este  sea ,el de mayor trasparencia está usted hablando con un presidente honorable y
una persona que tiene buenos principios tenga usted la seguridad que habrá trasparencia y lo
mismo le voy exigir a usted.

El sindico agrega que bueno, y dice lo que hemos visto hasta el momento. No es lo que se dice,  el
C. presidente   comenta a las pruebas me remito, y  sigue comentando lo del programa habita.

El sindico municipal hace el comentario sobre seguridad pública y dice el ciudadano Presidente
que este punto no se había tocado pero adelante,   Con el comentario y cometa el Sindico, que si
se habla de un Ayuntamiento con toda la transparencia, que ojala lo logremos, hace mención que
el día primero de octubre, se detecto que el director de Seguridad Pública    está realizando cobros
y no están ingresando a la Tesorería, y tengo la impresión  que no hay coordinación con el



Presidente Municipal, entonces si se habla de transparencia se tiene que ser congruente, con lo
que se dice y se hace.

Lic. Héctor López dice,  al Sindico que está en todo su derecho, para hacer los cometarios
pertinentes y usted tiene una responsabilidad y le pidió que la cumpla está haciendo la
observación  ante la instancia correspondiente y se tomaran la cartas en el asunto.

Por su parte el Lic. Delfino  dice que este tipo de reunión con  muy buenas, a nivel de sugerencia
propone que independientemente que el caso que comenta  el sindico municipal  que es muy
importante, a nadie le gustaría enfrentarse a un caso como tal pero que en el área que se vean
irregularidades y deficiencias, que sea  la comisión correspondiente que  cheque el caso y exhorta
que se tiene una irregularidad sea notificada y propone un punto de acuerdo para que de manera
inmediata se realice una investigación y se informe, agrega que todas las propuestas son buenas y
que  todo  lo  que  se  ha  dicho  es  valioso  y  que  a  cada  caso  se  le  dé  el  procedimiento
correspondiente y que derivado de la formación que tenemos nos lleve a  realizar una reunión  de
altura.

El Ing. Palomino dice que es muy buena la reunión y dice que el c presidente se está   desgastando
mucho, y le comenta al c. presidente  que se apoye con el titular de obras públicas, para que lo
apoye. El Lic. Héctor López comenta que dice que aquí se pueden aprobar, todo lo que se está
comentado y que  también en lo particular  se explicaran los procesos,  ya que para él no es difícil.
Explicar la descripción de los proyectos y es  válida su aportación, invita analizar y aprobar  estos
proyecto, ya  que permitiría arrancar la licitación como marca la Ley, estos proyectos ya que eso
no quiere decir que mañana se iniciaran las obras y se apliquen a los reglamentos de Ley, agrega el
Síndico, con la aprobación de las comisiones, el Presidente agrega que ya quedo asentado
comentario y grabado y sede la palabra.

Al Regidor Juventino, de manera persistente el Síndico comenta y se dirige al C.  Secretario que se
proporcionen los reglamentos y le dé una Ley de adquisiciones el presidente contesta que él
conoce la Ley más de lo que se imagina.

El regidor comenta que la lista habla de los expedientes técnicos y que los expedientes ya vienen
mas explicados y hacer mención que el ocupa unas lámparas, comentando el Presidente que se
haya  el  censo,  por  su  parte  el  Regidor  Héctor  Preciado,  comenta  que  si  se  podría  tener  un
proyector, para ver imagen  para comprender bien los proyectos.

EL Lic. Héctor comenta, que se tiene un descontrol del programa Hábitat pues no se ha
comprobado  2007 y 2008 y reitero que  está tratando de conceptuar nuevos polígonos y comenta
que la delegada de SEDESOL tiene la voluntad para apoyarnos y dice que ya dio instrucciones para
buscar a los directores anteriores que manejaron los programas y así lograr  mas programas
sociales.

Héctor Preciado, comentó que hay alguna confusión porque se habían contemplado otras calles a
lo que el presidente comenta  que la pavimentación de las calles a las que se refiere el Regidor tito



preciado se realizarán con apoyo de obras públicas y agrega que se pavimentará la calle Sonora
rumbo a OXXO  y se le daría mayor vialidad a Las Varas, el Regidor Miguel Díaz Rosales, comenta
que se vea a tránsito para ver la dirección vial de las calles.

El Lic. Delfino hace el comentario, nunca más una  comisión pasará por encima de un Cabildo,
Juventino  hace  comentario  referente  al  programa  de  la  radio  donde  participa  Héctor  López  y
cometa  que  la   calle  Carranza  no  tiene  servicio  de  drenaje  y  que  se  le  de  seguimiento,  Héctor
comenta que verá la manera de que se realicen obras pequeñas en el caso de Las Varas.

Hacer referencia al puente de Paso de las Palmas, que  un pequeño proyecto que no robara los
50,000 pesos y aclarar que el ejido ya hizo un depósito de 35,000 pesos el Regidor Héctor Preciado
hizo  el  comentario  que  el  subsidio  de  este  tipo  de  obra  salen  en  35,000  pesos   a  lo  que  el
Presidente  dice que no hay problema algún acto es imprescindible que tratara y llegaran a
depositar, lo que les dijeron y obras públicas no ha realizado ningún presupuesto y pide que en el
último de los casos sea la comisión correspondiente  que vea esto agregando el Presidente que
está de acuerdo, y pone de ejemplo al congreso de la Unión, quien aprueba los recursos del estado
o Municipio, y presupuesto Nacional y Estatal y que son proyectos, que van a beneficiarnos según
sea el  curso y si el caso lo requiere se haría la investigación correspondiente y después de haberse
aprobado  por  UNANIMIDAD,  se  tendrá  que       la  comisión  correspondiente.  Que  vea  esto,
agregando el presidente estar de acuerdo, y pone de ejemplo al congreso de la unidad quien
aprueba los presupuestos nacionales y estatales  que son proyectos, que van a beneficiar según
sea el curso que van a beneficiar según sea el  caso lo requiera se hizo la investigación
correspondiente y después de haberse aprobado se detectara ----------- se tendrá que revisar la
comisión  correspondiente para que se informe a este honorable cabildo en el titulo 5 capitulo 1
de la ley municipal cita que toda supervisión de los ayuntamientos apartado 3 numeral 6 clausula
que se deben de  aprobar proyectos de construcción de obra en el municipio a fin de coadyuvar en
su ejecución y conservación que deriva que se hizo para tal efecto después que estos proyectos
son aprobados si el caso lo lleva la acción de de tener que verificar cualquier tipo de anormalidad
,ya la comisión tendrá  que hacer para que le rinda a cabildo ----------------- incluso tiene huerto,
este comentario

Comenta la regidora maría galupe que hay obras que son aprobados por cabildo y otras no y que
se verá la manera de apoyar con otras obras, para -------lo referente al plan nacional de desarrollo
poniendo el ejemplo de la calle Gral. Ruiz, para el reencarpetamiento de la misma. y que se harán
obras,  que no se han realizado en varios años el regidor tito comenta que si abría la posibilidad de
que se cambien algunos empedrados a otros localidades ,lector menciona que hay recursos que no
debe verse aprobado se tiene  el ejemplo de la colonia paraíso escondido, donde transitan los
cambie y se pretende que se haga una inspección antes de la situación de drenaje y agua potable.

Y se le encargue a ----------------- que vieran en donde ya tienen servicio y se apliquen en ellos
señalando que los recursos son poco, pero se pueden hacer   cosas que se puedan ver por ejemplo
en el costo de empedrado se ahorran 30 a 40%  de lo que se venía pagando el regidor Alejandro
comenta lo relacionado a la colonia paraíso escondido, comenta que el Siapa cobro $500.00 pesos



y el C. presidente comenta que primero se debe aprobar  la obra y se aprueben exp. Técnicos. Saúl
pregunta que va pasar con las obras que fueron aprobadas y no se realizaron, Héctor comenta que
si ya están aprobadas se pueden ejecutar, mas no están obligados a realizarlas ya no pasaran a
cabildo porque fueron a probadas, Saúl comenta que hay una persona que comenta que se aprobó
un  Cárcamo que tenía un convenio con el ayuntamiento ya que en sus terrenos se encuentra un
pozo que opera Siapa  y que está dispuesto a donarlo insiste, si verán  las actas de cabildo para ver
si están aprobadas.

El Lic. Héctor hizo mención al plan estatal de desarrollo el regidor Antonio  Vázquez hace mención
que en la colonia los arrayanes tiene problemas  de drenaje y hace alguna sugerencias del como
quedaría mejor y hace mención que la policía hay problemas en la manera que están trabajando
en la costa los días y descansos  y preguntando el c. presidente si no trabajan 24x48 contestando
el regidor que no y aquí trabajan 48x48 y el presidente agrega que es un tema muy especial que se
tiene que hacer algo en materia de seguridad publica buscando las instancias correspondientes,
para garantizar un buen funcionamiento porque esta área es muy sensible y en vez de ser una
fortaleza de convierte en una debilidad y es preocupante el tiempo que se trabaja por su parte el
sindico municipal  pide permiso para dar lectura a un documento que envía al director de
seguridad pública, y una vez que termina de dar lectura hace las recomendaciones que se tienen
que arreglar eso para que al rato no los vallan a meter a la cárcel por infringir la ley  el presidente,
dice que ya giro las instrucciones  que todo recurso debe entrar a tesorería y hace mención que
hay 13 días de la administración que ya tiene su impacto con un saldo de$150,000.00  pesos
registrados en ingresos aunque agrega que también esos ingresos tendrán que saldos salida pero
con trasparencia como indica la ley. El regidor Juventino dice que visito al director de seguridad, y
que  le  hizo  varios  comentarios   que  afectan  el  buen  funcionamiento  de  la  corporación.  Héctor
López comenta que se implementaran acciones de equipar y reforzar las direcciones que captan
recursos y de acuerdo a las posibilidades y hace mención del ------------es muy difícil y comenta que
todos los pro0yectos a consideración se pusieron son recursos etiquetados y agrega que los
ingresos se están viendo reflejados que no diéramos un tiempo para ver los indicadores de cómo
se ha crecido de comparación de los meses anteriores; y comenta que se tiene  una deuda de un
millón cien mil pesos que tiene con los trabajadores de sus derechos que se dejo de pagar el IMSS
aportación del  seguro de vida y que se llegara a morir alguno de los trabajadores en este
momento se tendría que pagar $100,000.00 mil pesos con el recurso que se tiene  se ve muy difícil
de pagar esa deuda  y espero en un futuro inmediato dar a  ustedes conocer los indicadores y
haciendo un comparativo de los administradores anteriores ya se ve la diferencia .Carlos comenta
que le da gusto que el cabildo tiene gente madura que esta administración es distinta a las demás
y tratemos de dejar de lado a las administraciones pasadas que fueron muy criticadas y esperemos
dar un rumbo diferente y Compostela es importante que requiere de atención a todos las
comunidades y sugiere que  los millones de pesos que contemplan los 14 exp. La mayoría está
destinada a la cabecera municipal y agrega que se reestructura y que se dieron obras pequeñas  y
se incluyera a mas  comunidades., El presidente y dice hace aclaración y dice que la indicación que
se dio es que se distribuyera  de forma equitativa y menciona que de las 14 obras son; adquisición
y ampliaciones y las obras son: protección del cauce del rio, urbanización pavimentación



alumbrado público, paso de las palmas urbanización empedrado, en pavimentación de las calles. Y
agrega que estas obras son de un fondo que se aprueba por cabildo y que se harán más obras con
recurso que no tiene que pasar a cabildo. Y que en su momento se tendrá la cartera de  proyectos,
y es nuestra intención buscar el equilibrio para todo el municipio. Ing. .palomino  el menciona que
la colonia nueva esperanza y espera que la inversión se hoyo y agrega sobre el empedrado y dice
que se efectivamente se tiene que ahorrar mucho  cada uno de los rubros de inversión si se  hace
de  manera  eficiente  y  pregunta  al  de  obras  públicas  que  en  cuanto  estaba  cotizando   el  metro
cuadrado y las respuesta fue de ----------  y le dije si me das la mitad yo lo hago, la invitación es  si
se hace de manera eficiente y pregunta al de obras públicas que en cuanto estaba el metro
cotizando el metro cuadrado y la respuesta fue esta que a $ 84 pesos y le dije si medas la mitad yo
lo  hago,  he  invito  a  que  se  hagan  análisis  más  profundos  para  lograr  un  ahorro  y  que  ese
parámetro sirva para tener más obra pública, por su parte el c presidente comenta que él ha
tenido cuidado y a recurrido a diversos empresarios y menciona que el metro cuadrado estaba en
otra administración en 130.00 pesos y le comentaron que las cotizaciones se dan en base a las
condiciones del lugar y Compostela tiene un precio y en las varas tiene otro precio.

Por su parte Antonio Vázquez hace mención que refiriéndose a las conexiones de drenaje tienen
un costo  de $ 3000.00 pesos y comenta que  la gente no tiene para pagar este servicio.

A  lo  que  el  presidente  comenta  que  sé  vera  en  la  ley  de  ingresos  e  informa  que  tiene  que
mencionar que se tiene que un gran problema con el SIAPA de  Compostela y la peñita y el único
que tiene números negros es las varas y que se tiene que subsidiar cada mes  por 200, 300, hasta
400 mil pesos y habla de los retos que se tienen los que administran al SIAPA ya que se tiene un
registro de un % muy alto de hoteleros que no pagan, y señala que en este mismo rubro quedo
asentado en un acta de cabildo que punta raza quedo de administrar la laguna de oxidación y de
llegar a lograrse se tendría un ahorro muy considerable.

Por su parte el regidor Oswaldo Zainez comenta que la situación esta graveé pues en Díaz pasados
estuvieron  por  ese  lugar  de  la  peñita  y  con  la  comisión  de  entrega  recepción  y  vieron  varios
detalles y recalca que de 2500 usuarios del SIAPA únicamente 200 pagan el servicio, llegando a la
conclusión que el personal que se tiene como responsable no funciona agrega que en una gira que
se  tuvo  por  esa  zona  se  vio  el  problema  de  una  calle  que  necesita  atención  por  parte  de  las
autoridades y se quedo por parte de del personal de la presidencia de manar  una maquina y aun
no hay respuesta.

Por su parte dice que en seguridad publica sé está trabajando por la comisión y vamos a entregar
un documento, al cual dar lectura, a lo que el c. Sindico comento que si estaba apegado al orden
del día. Interviniendo el c. Presidente, le informo al síndico que quien dirige por facultad la
asamblea es su servidor, si ya se dio oportunidad para todos los comentarios, le pide seguir con la
lectura al regidor Oswaldo.

Una vez leído el documento y habiendo escuchado su contenido, el regidor comenta que la
comisión de seguridad esta trabajando. Por su parte el c. Sindico comenta que es muy interesante
el comentario del regidor Oswaldo así como el de cada uno de los regidores, y hace  mención del



orden  del  día  y  dice  que  este  no  es  tiempo  perdido  y  se  deben  de  tomar  en  cuenta  todos  los
comentarios que sirvan para fortalecer al ayuntamiento.  El regidor Héctor preciado comenta que
le da gusto el saber que se están recuperando las los ingresos, o si en este ayuntamiento hay mas
decencia.  Porque  hace tres Díaz,   él  acaba de platicar con unas sexo servidoras y le comentaron
que no las revisan y que les cobraron 70.00 pesos.

El c. Presidente contesta que él medico apenas tiene una semana prestando sus servicios en  este
ayuntamiento y el trabajo sé está llevando a cabo mediante folios y que al le consta que se está
haciendo así.|

por su parte el regidor miguel Suárez comenta que en la peñita se encuentra con la
reconstrucción de  red de agua potable y  se  realizo gestión para solicitar la máquina para
quitar algunos bordos que afectaban el transito y comenta que el único requisito que se le
pidió fue que se hicieran los gastos de operación de la maquina (diesel y operador) aunado
a ese comentario el Lic. Héctor López  Santiago agrega que mientras se tenga una cultura
paternalista el ayuntamiento no podrá recuperarse y siempre se tendrán problemas de
liquidez y efectivo y creo que la obligación como buenos gestores, se tiene que ver que la
gente participe porque si sacamos todo del ayuntamiento las cosas van hacer más difíciles
pido se fortalezcan las finanzas del municipio.
El Ing. Luis enrique medina cuevas en calidad de sindico dice  que derivado de la necesidad tan
grande que se tiene pide al Lic. Héctor en calidad de presidente de la comisión, de asuntos
constitucionales y reglamentos convoca a la comisión para que se actualicen los  mismos y si
somos capaces de en esa conciencia necesaria se pueden actualizar los reglamentos.

Por su parte el regidor hace el comentario que es importante que la maquina que esta solicitada y
dice que no se vale y hace referencia a lo  que dice miguel, pues es hay gente que si tiene recursos
para  poder cubrir y tengo entendido que la maquina duro dos días parada por falta de
combustible y agrego que hay personas que si cooperan para los trabajos.

Invita el C. Presidente a someter a votación la propuesta de proyectos 2008  y pregunta que los
que están lo hagan de la manera acostumbrada a favor 12 en contra 1 abstenciones   pasando al
siguiente punto 2 del orden del día.

Que hace referencia a la integración del comité de adquisiciones

El Lic. Héctor López Santiago en calidad de presidente municipal da lectura al encabezado, y de la
propuesta apoyada en la ley municipal, la del estado, ley de adquisiciones propuso a las siguientes
personas.

Lic. Gloria Elizabeth Núñez Sánchez presidente

Lic. Pablo Ibarría González suplente

Lic. Elsa Haydeé Pérez López secretario



Profr. José Encarnación Ocegueda suplente

Ing. Luis enrique medina cuevas primer vocal

Lic. Luis Alejandro torres Pérez suplente

Ing. Carlos Gutiérrez Maciel segundo vocal

Ing. cesar armando Ramírez Bermúdez suplente

Profr.  Gabriel Brambila Rodríguez tercer vocal

Arq. Víctor Melchor gallo suplente

C. Oswaldo Zainez peña primer regidor

Profr. Carlos Alberto Villaseñor Rosales suplente

Ing. Gerardo Palomino Meraz  segundo regidor

Dr. Héctor Preciado Covarrubias suplente

C. Manuel Carrillo Salas tercer regidor

C: Antonio Vázquez López suplente

Profr. José Saúl  contreras cuarto regidor

Lic. Delfino Gutiérrez Guzmán suplente.

Una  vez  fue  formada  la  propuesta  por  todo  el  cabildo  se  procedió  a  votación  siendo  votada  la
propuesta por unanimidad.

En el punto número seis  análisis de la propuesta de venta de vehículos de aseo público.

El Presidente Lic. Héctor López Santiago, comento que en reunión de cabildo de la administración
pasada quedo asentado en actas que el parque vehicular sea fuera puesto a  subasta, pero la
propuesta que se hace hoy es la son los vehículos que están en aseo público y que ya no funcionan
y que están en condiciones de chatarra y que se pueden arreglar y otros ya no ,por ejemplo se
tiene el carro que está en la salida a Tepic. Hace un año su compostura salía en $ 35,000 .00 y que
el mecánico está dispuesto a repararlo a cuenta de la chatarra y sabemos que no se puede
deshacer de la chatarra sin antes consultar a cabildo y sacar el acuerdo y lo que se pretende es
renovar el parque vehicular y pone de ejemplo  lo que cuesta la renta de una retro y lo que
equivale la arreglada de otra pues mientras la renta sale en $40,000 pesos la renta sale en  $



17,000 pesos y se hace mención de una maquina que presto gobierno del estado y que requiere
reparación y la prestan para que hagamos uso de ella y agrega que quienes tengan algún
comentario al respecto pueden hacerlo.

El Lic. Regidor Delfino comenta que es importante que se les proporcionen los reglamentos para
que no haya dudas y sugiere que se mencione cuantos vehículos son, la marca y una fotografía de
los mismos, ya que no hay  duda de la buena intención que se tiene por parte del ayuntamiento y
que quede asentado que no se puede reunir dicha chatarra y que la comisión encargada y el
cabildo dieran fe de las condiciones en que se encuentra esta chatarra.

Por su parte el Sindico Luis Enrique Medina Cuevas comenta que él se da cuenta que algunos
trabajadores tienen especial interés en adquirir algún vehículo, pues desconozco el estado de los
vehículos pero quiero dejar conciencia que si nos apegaos a lo que marca la ley de adquisiciones
nos corresponde a algunos participar, pero que lo hagamos con la idea de descacharizar a lo que
se tiene obsoleto y darle un valor justo, quiero poner a consideración de ustedes para que de
manera pública y ha través de la comisión para que mas empleados sean beneficiados.

El Regidor Antonio Vázquez comenta que si la chatarra se va a vender o a dar a cambio, sugiere
que se la lleven  a un lugar que no obstruya las calles.

Por su parte el Regidor Héctor Preciado comenta que es importante el saber cuántos carros son e
insiste que es importante el poner un proyector.

El Lic. Héctor López comenta que los vehículos que están subastados están en la unidad deportiva
y que tal vez ustedes ya vieron en la condición en que se encuentran. y comenta que se sacaran
fotos e inclusive algún video.

El Regidor Manuel carrillo hace mención que acompaño a  la comisión de recepción y el vio los
vehículos y el estado en que se encuentran y menciona que la unidad de protección civil de la
peñita solicito una camioneta en donación y que ellos la reparaban, y que también estuvieron en
la varas y que en la delegación están unos vehículos entre la maleza y comenta que sería muy
bueno autorizar esta propuesta y que se reparen los vehículos de aseo público y hace una
recomendación acerca de los vehículos que transitan en días festivos o en horarios que no son de
trabajo.

Por su parte el presidente municipal comenta que ya giro instrucciones para que nadie transite
pero que la comisión encargada elabore un reglamento que permita un orden en esto. Y se le
imponga alguna responsabilidad al funcionario, por su parte el Sindico Municipal comenta ya que
usted preside la comisión de reglamentos es importante que se convoque  para revisar los
reglamentos  y  agrega  que  ya  se  tiene  22  días  y  que  no  se  convoca  a  lo  que  el  c  presidente
municipal le contesta que en su momento le hará llegar la convocatoria.

El Regidor Gerardo palomino hace uso de la palabra y da lectura a un artículo de la ley haciendo
referencia que al capítulo séptimo inciso a) dice esta podrá realizarse en subasta pública o fuera



del subasta pública, la venta de bienes muebles  fuera de subasta pública  a precio que determine
el h. Ayuntamiento mediante avaluó.

El Lic. Héctor invita a cerrar la reunión e invita a Oswaldo a que cierre la reunión comenta Osvaldo
que antes que se vendan los carros se les borren los logos del ayuntamiento.

Héctor menciona que agotando sexto punto del orden del día y habiendo sido analizado y pongo a
su consideración la venta de carros que ya no están en el área de aseo publico invito a votar de la
manera acostumbrada a los que están a favor y fue apoyada por mayoría sin ninguna abstención y
con un voto en contra.

Queda asentado el comentario del Sindico Luis Enrique Medina Cuevas y dice que no se está
haciendo bien el procedimiento y que no se está acatando a le ley.

Una vez teniendo la votación se procedió a tocar el séptimo punto por el C. Presidente
clausurando los trabajos de la asamblea.

A T E N T A M E N T E
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION

PRESIDENTE  MUNICIPAL DEL H.XXXVII AYUNTAMIENTO
DE COMPOSTELA, NAYARIT.
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