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ACTA NÚMERO 13

SESION ORDINARIA DE
CABILDO DEL DIA LUNES 30
MARZO A LAS DIEZ Y SIETE
HORAS DEL AÑO DOS MIL
NUEVE

APERTURA

 Punto uno

En la ciudad de Compostela Nayarit,  siendo las diez y siete horas del
día lunes 30 de marzo 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 de marzo 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. asuntos generales
5. 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 Meraz, Manuel
Carrillo Salas, Antonio Vázquez López, José Saúl Contreras Pérez,
Delfino Gutiérrez Guzmán, Carlos Villaseñor Rosales, Juventino
Rodríguez Amaral. Héctor Antonio Preciado Covarrubias --------------
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El Presidente Municipal Lic. Héctor López santiago, hace uso de la
palabra  dio paso al tercer punto desorden del día  y pidió al c.
secretario del ayuntamiento diera inicio con la lectura del acta de la
sesión anterior, posteriormente  y posteriormente pidió la Regidor José
Saúl  Contreras Pérez diera terminación al acta de cabildo; una vez que
fue escuchada por el pleno del cabildo esta fue puesta a consideración
por el. Presidente municipal lic. Héctor López Santiago  Juventino
Rodríguez Amaral  diera lectura al acta de la sesión anterior, el cual
de manera inmediata procedió a dar lectura, y una vez que fue leída y
escuchada por el pleno  fue puesta a consideración para su
aprobación, siendo  esta votada por trece votos a favor los cuales son
Lic. López Santiago Héctor Presidente Municipal de Compostela, 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 y dos votos en contra los cuales son.
Ing. Luís Enrique Medina Cuevas Sindico Municipal y el Regidor
Delfino Gutiérrez Guzmán. Una vez que fue votada el sindico
municipal hizo algunas observaciones y comento, que las actas
deberán de contener todo los  comentarios que se realicen en las
sesiones, y que deben de ser muy bien redactadas, por que no
coinciden con lo que se menciona en las reuniones de cabildo y pudiera
haber una confusión con la sociedad.  Por su parte el regidor delfino
Gutiérrez  hace el cometario  que en el ultimo párrafo del acta, no le
quedaba muy clara la redacción   que hace referencia a la jubilación de
un elemento se seguridad publica, pues se pudiera entender que
hubiera un error en la escritura , a lo que se le explico que el párrafo
hace mención a una jubilación anterior  que  este elemento ya fue
pensionado en otro trabajo, razón por la  cual no puede ser pensionado
por este ayuntamiento pues el fue contratado a la edad de 64 años y
eso le impide que sea beneficiado. Al no haber mas observaciones al
acta   fue aprobada por mayoría-----------------------------------------------------

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, (convenio) que se firmara y el día
26 de los corrientes cual se puso en la mesa para su ratificación por el
pleno del  cabildo, el cual una vez que fue escuchado por el pleno el c.
presidente pregunto si había comentarios en este punto y al no haber
ninguno, este punto fue sometido a  votación por el c. presidente
municipal lic. Héctor López santiago  siendo votado por unanimidad
por los integrantes del cabildo.-------------------------------------------------------

El c. presidente municipal, Dando continuidad al orden del día en el
punto No 5. El cual hace mención a la solicitud que emite la SCT a
través de su titular el ing. Federico E Díaz Ávalos. Referente a la
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Punto cinco

factibilidad de uso de suelo para la construcción de los tramos
carreteros que afectaran nuestro municipio. Se dirige al pleno del
cabildo pidiendo consentimiento para que el  titular de desarrollo
urbano y ecología pasara al interior de la sala de juntas eh hiciera uso
de la palabra, dicho consentimiento fue aprobado, por unanimidad por
los miembros del cabildo. Una vez autorizada la participación.  El Lic.
Pablo Ibarrria procedió a  realizar la presentación grafica mediante
diapositiva, explicando  manera técnica y puntual,  cada una de las
coordenadas y polígonos por donde atravesara esta obra y hace
mención que este trabajo también se esta llevando a cabo en el
municipio de san pedro lagunillas. Y mencionan que la SCT ya pidió lo
relativo al plan de desarrollo urbano del municipio de Compostela.-------

El c. presiente lic. Héctor López Santiago, hace uso de la palabra y
menciona que esta información quizás  es un tanto informal. Pues los
que  traen el termómetro del trazo de la autopista  aun no han
mencionado con  certeza por donde pasara dicho trazo, según
comentarios del  ciudadano en el ultimo acercamiento que tuviera con
el presidente de la republica: fue que se le diera la prioridad al trazo
entre Compostela-las varas,  por lo transitada que es esta carretera,
puesto que el gobierno federal tenia en la mira dar inicio con el tramo
Tepic-Compostela y que la solicitud del  gobierno estatal es dar
prioridad al trazo Compostela- las varas, por otra parte  el personal de
desarrollo urbano señala que esta es una cuestión de tramite por que el
trazo de carretera que va de  Compostela a las varas no esta
totalmente definido, nos encontramos con el problema que
originalmente  el trazo cruza por la sierra de vallejo y afecta la reserva
ecológica y la semarnat no permite que se afecte esta zona, por  esta
razón  el señor gobernador les haría la propuesta en una reunión
privada,  que para el es mas fácil que se cambiara de técnica y  que
semarnat les dijera por donde se tendría menos problema con el trazo;
es por eso que se menciona que esta información es de tramite, y
quiero pensar que esta diapositiva que se esta proyectando es el trazo
que se manejo de origen, por que el otro aun no se ha definido.-----------

El presidente municipal lic. Héctor López santiago  se dirige al pleno
preguntando si había alguien que tuviera alguna pregunta o comentario
relacionado con el tema, para que el personal técnico pudiera
contestarlas.------------------------------------------------------------------------------
hace uso de la palabra c. ing. Luis Enrique Medina Cuevas en
calidad de sindico municipal, comenta que hay una inquietud de
algunos pueblos, como el caso de Mazatan quienes tienen dudas de
donde pasara el trazo carretero, pues seria bueno que se involucre ha
los habitantes  antes de que se inicie este proyecto, pues ni les
resolvemos el  problema de la comunicación ni los integramos a la vía
de la autopista y en las gestiones que he hecho existe la posibilidad de
beneficiarlos; mucho me gustaría que antes que estas personas se
manifestaran en las oficinas de Tepic, se les escuchara en este cabildo
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, para que cuando se haga la gestión sientan el respaldo del
ayuntamiento, porque a escasos tres km. de  Mazatan, se esta a punto
de arrancar este proyecto  y puede  dejar aislado este pueblo, estamos
a tiempo de poder hacer alguna gestión para   que esto no suceda el
día de mañana. Pues debemos de hacerlo hoy que tenemos un
gobierno que nos escucha y poder hacer las cosas de manera
adecuada. ---------------------------------------------------------------------------------

Hace uso de la palabra el regidor Héctor preciado hace el comentario y
se dirige al secretario para hacer mención que registre por nombres en
el acta las personas que  votan a favor y en contra cada punto-------------

Punto seis

En lo referente al punto No 6 del orden del día, que hace referencia a
la suscripción de  firma de  convenio entre al ayuntamiento y la
SHCP para garantizar las participaciones federales los pagos por
retenciones de ISPT. el c. presidente municipal da inicio  con el tema y
se dirige al pleno para pedir autorización, para que personal de la
tesorería ingresara a la sala de juntas y expusiera el  tema, dicha
intervención fue aprobada por el cabildo.-----------------------------------------

El personal técnico y administrativo del H. XXXVII ayuntamiento,
proporcionó una amplia exposición del tema sobre las ventajas que se
tendrían al autorizar la firma de este convenio y para ello, hicieron
mención de  varios ejemplos:  como el caso del Siapa Compostela  si
Este reúne los requisitos que piden, en base a un estudio de auditoria y
derivado del resultado que se obtenga esto permitirá  generar ingresos
a favor del municipio, pero para ello la SHCP que se le garantice su
pago de impuestos es por ello que da las facilidades con las firma de
convenios  donde quede el comprometidas  ambas instituciones.---------

Una vez que fue escuchada exposición de manera explicita por el
personal técnico, el c. presidente municipal hace la pregunta ¿Cuál es
el beneficio que se tendría en lo relativo con la deuda del 2008? Y que
otros beneficios tendría esta administración. El personal de tesorería le
responde la segunda pregunta y dice que el beneficio que se tendría
como administración si se tienen diferencias del 2009 sobre el 2008 se
garantizaría el 60% en  2009,2010,y 2011 y se condonaría hasta el
2012, quedando claro que este ayuntamiento no se vería beneficiado
con esta acción.--------------------------------------------------------------------------

Haciendo   uso de la palabra el regidor Gerardo palomino meras hace
la pregunta ¿si en 2007 no se tenían adeudos? La respuesta fue que
se debía de manera parcial-----------------------------------------------------------

El personal de la tesorería comenta que ya se tiene a una empresa
especializada en estos ramos  trabajando en eso, pero que en el caso
del siapa Compostela no reunió los requisitos para pedir la devolución
de los impuestos, la razón fue que no cuentan con personalidad jurídica
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En uso de la palabra el síndico municipal hace el comentario que se
tienen 4,545 millones de pesos de IVA. yo conozco ha un  despacho en
la ciudad de México con la suficiente experiencia en los sistemas
contables, y que nos ayude con el análisis adecuado y  así poder evitar
problemas y poder sanear las finanzas municipales.--------------------------

Una vez que fueron puestas en la mesa todas las opiniones del
personal de la tesorería, y considerando que a este tema aun le faltaba
mas información el c. presidente municipal considero que este tema se
retomara hasta que el despacho tuviera algún dictamen y así poder
tomar una determinación para ver en realidad los beneficios que se
obtendrían y que este punto únicamente sea para conocimiento en el
análisis y discusión y que se aborde este punto en cuanto se tenga un
resultado , por cual propongo al pleno del cabildo sea sometido  a
consideración de votación su análisis y discusión. Siendo este votado
por unanimidad.

Punto  siete

En el punto No 7 que hace referencia  a la ratificación del acuerdo
celebrado entre la presidencia municipal y la empresa marina chacala
S.A. DE C.V el cual  establece convenio el lic. Héctor López Santiago,
en calidad de presidente municipal se dirige al pleno solicitando al
honorable cabildo que manifieste si esta de acuerdo para que el lic.
pablo Ibarrria, nos explique en que condiciones esta dicho convenio, y
los que estén de acuerdo manifestarlo de la manera acostumbrada.-----

Antes de que el lic. ibarría hiciera uso de la palabra, solicito al ing.
Gerardo palomino meras diera lectura al acuerdo firmado.------------------

El lic. Pablo Ibarrria hace el comentario que ya tiempo se tienen
acercamientos con los empresarios del polígono Chacala y que de
acuerdo a la buena voluntad de ambas apartes, se acordó el dar
acceso a personas del municipio de Compostela y de otras regiones del
país, y así puedan acampar en dicho predio, quiero comentar que ya se
vienen haciendo trabajos de manera anticipada; generando las
condiciones de limpieza en el predio de igual forma gestionando los
servicios, la idea es que se acondicione un campamento familiar  y en
estos trabajos se cuenta la participación de  dos dependencias
federales que es profepa y semarnat , hay una excelente armonía con
las autoridades auxiliares ,se tiene contemplado el poder tener los
servicios de luz y agua en  los lugares en donde se instalaran las
unidades de la cruz roja , protección civil, la marina etc.----------------------

Hace uso de la palabra el lic. Héctor López Santiago, y  comenta que
este asunto ya lo había platicado con algunos regidores, y se dio la
comunicación con el pueblo de chacala y su servidor para que este
predio fuera facilitado de manera permanente durante los periodos
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vacacionales, esto se dará mientras la empresa no inicie la
construcción del mismo , en el predio se van ha realizar algunos cobros
como se ha venido haciendo año con año, por parte de las autoridades
auxiliares y al igual que algunas ferias, el recurso ingresara a las arcas
municipales y de ahí se pagan los servicios de limpieza y otros gastos
que genere el predio y de lo que reste del ingreso el 20% será aportado
para la cruz roja y el resto para gastos de operación de las autoridades
auxiliares.----------------------------------------------------------------------------------

Haciendo uso  de la palabra el ing. Luis Enrique Medina Cuevas en
calidad de   sindico municipal expresa su desacuerdo en lo que se esta
haciendo. Porque él siendo el apoderado legal del municipio  esta
tratando asuntos en los tribunales que tienen que ver con este
ayuntamiento, no hay sido invitado para checar este cuerdo. Y cuando
el ifai revise la transparencia, va ha encontrar que no hay tal
transparencia. Y si esto es nada más de buena voluntad en donde
quedan las cuestiones de orden jurídico. Entonces de las 38 hectáreas
de extensión de tierra, mas el 15% de áreas verdes dan casi las 100
hectáreas. Seria muy bueno que estas tres hectáreas se queden de
manera permanente para que la gente de Compostela pudiera
acampar, y me gustaría que ha ese lugar se le de el sentido social que
requiere. y con responsabilidad de la dirección  desarrollo urbano y
ecología garantizar de manera permanente un espacio para acampar.--

En uso de la palabra el c. presidente municipal  hace el  comentario y
dice  voy a contestar con todo el respeto, haciendo propia  su visión
que creo que socialmente es lo mas indicado , desafortunadamente
aunque son temas totalmente distintos, el tema que se trata aquí es
nada mas el acuerdo de buena voluntad que se hizo entre los
empresarios, pueblo y el presidente , en el cual también participo el
regidor de esta demarcación el c. Miguel Suárez y por supuesto que
seria lo mejor si hablamos de una manera social; nada mas que yo
quisiera pensar, que dirían los empresarios que quieran desarrollar esa
zona cuando  les digamos que el 15% de áreas verdes fuera
precisamente el palmar, tengan la seguridad que nadie compraría, y
debemos de ser muy precisos sindico, porque socialmente yo estoy
tocando este tema y estoy de acuerdo contigo y eso seria lo mejor que
se dejara el 15% de punta raza y de otros polígonos que se pretenden
desarrollar en el municipio, con la única finalidad de crear playas
sociales , pues eso seria lo mas conveniente tratando todo esto con el
sentido social. Nada mas que se tiene que ser muy precisos con la
inversión que se quiere traer para el estado de nayarit y debemos de
ser muy claros  en la información para no crear confusiones entre la
gente, seria lo idóneo que el palmar de chacala, existiera como playa
publica de por vida y  creo que en eso estamos de acuerdo todos los
que estamos en este cabildo, y debemos de ver este tema con mucha
presicion y responsabilidad para no confundir a la gente. Si el que
compro el palmar de chacala fue precisamente  por que no le
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interesaba otra parte que no fuera el palmar; y ellos les interesaba estar
frente a la playa, y eso lo hacen todos los empresarios y lo comento de
esa manera por que se que a todos nos interesa el carácter social y no
hay uno solo miembro de este  cabildo que no le interesen las
cuestiones sociales, nada mas tenemos que pensar también en las
cuestiones empresariales  y que quede asentado en el acta que este es
un punto de buena voluntad y así lo señala de manera  clara la cláusula
numero quinta del acuerdo y lo que se busca es que se de el buen trato
y relación entre pueblo y empresarios ya que en otro tiempo se había
visto perjudicada y que hoy se da con un acto de buena fe donde el
municipio es el intermediario , quiero agregar  que para el próximo
miércoles se dará una reencarpetada la camino de acceso a chacala.---

Al hacer uso de la palabra el regidor miguel Suárez, manifestó que se
reunieron con las autoridades auxiliares y realizaron la verificación de
los lugares  donde estarían los puestos de auxilio y atención a los
visitantes, y agrega que el área del palmar estaba perdida y que con le
gestión realizada por el presidente la gente de chacala esta agradecida
además de eso ya se tienen reparada las lámparas del pueblo.

El regidor Oswaldo zaines , comenta sobre la importancia que tiene
para las personas que asisten a la playa y que de alguna manera
pueden vender algo para su manutención, por ejemplo el caso de las
cuevas en el Divisadero que ya esta  siendo utilizada y pide que
también se de el acceso a la playa de la boca del naranjo.------------------

Hace uso de la palabra el regidor Gerardo palomino y pide que se
involucren en los arreglos de la carretera los dueños del predio de
chacalilla, pues también son beneficiados.---------------------------------------

El presidente hace el comentario que ya se hablo con los empresarios y
venían en un plan de reclamo, pues si hay una zona que debe predial
es chacalilla, pero que están pagando pues ya pagaron una cantidad
de $600,000.00 y me comentaron que si pagaban la otra parte del
predial  pero arréglame la carretera y están en buenos términos, lo
único que están en el régimen de condóminos. Quiere decir que están
integrados en una meza directiva.--------------------------------------------------

Hace uso de la palabra el ing. Luis Enrique Medina Cuevas, y dice es
importante que lo que se habla aquí en actas quede escrito y también
es importante que la gente sepa lo que esta pasando, pues al rato no
vaya aparecer el regidor Oswaldo  como defensor de la playa de boca
del naranjo, me hubiera gustado que cuando se lo propuse  y que
quede claro esto es responsabilidad de todos nosotros el acceso a la
playa de la lima que sea directo y hasta este momento no hay voluntad
y un día nos van ha reclamar a todos nosotros yo lo propuse en cabildo
y es nuestra responsabilidad y al rato no vallamos ha lamentarnos
cuando tomemos decisiones equivocadas, que quede claro para que al
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rato no vaya a ver malos entendidos.----------------------------------------------

El c. presidente pregunta si hay otra persona que quiera hacer algún
otro comentario sobre este mismo punto y al no haber más
intervenciones puso a consideración el punto No 7 teniendo como
resultado una votación de unanimidad.

Punto ocho

El c. presidente municipal da inicio con este punto, que es la solicitud
de aprobación de cabildo para determinar un día en el mes de abril
para la toma de posesión del niño presidente por un día y su gabinete,
hace el comentario que la dependencia de educación publica realizo un
concurso de manera conjunta con la casa de la cultura y salio electa
presidenta la niña Danica Daylin Guadalupe Gutiérrez Ruiz, de
Zacualpan y los mismos niños se eligieron entre si y cada uno escogió
que puesto cubriría para ese día. los participantes fueron ocho y la
participación fue muy baja y se realizo el compromiso de involucrarnos
junto con ellos para que el próximo año poder aumentar las
participaciones, y hacerles la propuesta por que también viene ya el
concurso del niño gobernador por un día, regularmente se lleva a cabo
en el mes de abril y hacer la propuesta a es honorable cabildo de que
se pudiera llevar a cabo el día 22 de abril y que quedara abierta la
posibilidad en dado caso que la fecha se moviera, si el concurso para
niño gobernador fuera antes de esa fecha tendríamos  que recortar el
tiempo y hacerlo antes para que pudiera el niño participar en el
concurso de gobernador por un día y si el gobierno no convoca para
esta fecha ni antes de esta la propuesta que le hago a este honorable
cabildo seria para el día miércoles 22 de abril a partir de la 9:00 de la
mañana y hacer toda una agenda de trabajo y la niña presidenta
pudiera estar aquí desde las siete de la mañana y la idea es que se
puedan programar diferentes actividades entre esas actividades que se
programe una reunión de cabildo, como un saludo  sin tener una sesión
formal para que se convocara el gabinete y la presidenta municipal..-----

El regidor Saúl Contreras pide la palabra y se dirige al pleno
comentando  que en este tema el hizo el comentario al c. presidente
que el año pasado fueron tres los participantes, pero también quiero
comentar e informar como se llevo a cabo este evento es un evento
democrático donde los niños solos se eligen en otros años nada mas
se elegía al presidente yo creo que hoy se le da un tinte diferente en
donde todos los niños participantes van ha formar parte de un puesto
de la administración y considero que para vuelta de año va ha ver mas
participación .-----------------------------------------------------------------------------

El c. presidente se dirige al pleno preguntando si hay alguna otra
participación relativa al tema y al  no haber mas, sometió a votación de
la manera acostumbrada siendo votado este punto por unanimidad

El c. presidente continua con el punto de asuntos generales, y
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Punto nueve
asuntos
generales

dirigiéndose al pleno da libertad para el registro de participantes.---------
hace uso de la palabra el regidor juventino Rodríguez amaral, quien
denuncia que los vendedores ambulantes en el pueblo de las varas
esta invadiendo las banquetas, pues ya no se puede transitar porque
sacan a las calle e inclusive a bajo de las banquetas sus productos.----

En otro tema comenta que ahora que se están atendiendo los
reempedrados comenta que la gente reniega por el material  que se les
esta  poniendo encima de las piedras pues se les pone tierra en vez de
JAL, y solicita apoyo para que se le de una barrida a las calles pues el
polvo causa molestia a los comerciantes.---------------------------------------

También comenta el caso de un elemento de seguridad publica cuyo
nombre es Ricardo casillas Alatorre quien solicita se vea el asunto de
jubilación de este elemento y de otros mas.--------------------------------------

El presidente municipal, toma la palabra y le comenta al regidor que se
buscara el poner orden el las calles de las varas respecto a los
vendedores que bajan sus productos a la calle, y que lo platicaría con
el área correspondiente , en el caso de los empedrados quiero
comentar que de acuerdo a los que saben de estas cosas, no es
recomendable el barrer porque con la barrida se les quita el material
que de alguna manera sirve como amarre para las piedras, lo que se
recomienda es  que se les eche agua para que compacten las piedras,
el regidor delfino hace uso de la palabra y pregunta ¿cual es la razón
por la cual no se la ha dado seguimiento a estos casos?.--------------------

El c. presidente comenta que esto se esta llevando en el área de
recursos humanos y tesorería.------------------------------------------------------

Continúa el regidor delfino Gutiérrez guzmán y hace la denuncia, que
en el rastro municipal se están sacrificando de manera brutal  las reses
pues están utilizando hachas la razón es que  no cuentan con las
herramientas adecuadas para poder hacerlo. En este mismo tema el
regidor Oswaldo zaines hace el comentario del porque se esta matando
el ganado de esta manera. El presidente agrega que ya se encargo la
pistola que permita realizar una matanza de manera adecuada y que se
tendría para el día miércoles, y que se vera la manera de rehabilitar el
rastro y que se generen las condiciones técnicas para sacarlo adelante.
En este mismo tema el síndico municipal menciona que es triste el ver
como se va un  rastro TIF y yo lo comente a principio que se estaba
matando ganado con enfermedades como brucelosis y tuberculosis y
esto es de salud publica. De igual forma  se da lectura a una carta
abierta con fecha del 26 de marzo del 2009 que tiene que ver con
asuntos de seguridad publica,  y pide la participación de la comisión de
seguridad pública, para que se investigue a fondo este caso y que esta
comisión informe al cabildo, y si es  esta información esta sustentada
que se actué en consecuencia ------------------------------------------------------
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Continua el regidor Delfino Gutiérrez guzmán y  hace referencia  que el
asesor jurídico del ayuntamiento, defiende a una persona que vende
salvavidas y que está situada en un terreno del fundo municipal ,que lo
tiene prestado no sabemos bajo que condiciones, y  el jurídico defiende
a esta persona y  se debe de actuar en consecuencia, por  que se tiene
conocimiento que en  este asunto también interviene semarnat y
profepa, en este tema  interviene el sindico municipal y aclara que este
terreno es del fundo municipal y que se llego al acuerdo que pasando la
semana de pascua se le dará solución.-------------------------------------------

Así mismo menciona que chacala tiene la posibilidad que se expropie
un área arbolada frente a la iglesia, para una zona de esparcimiento o
una plaza; también es importante que se pongan unos topes por
razones de seguridad de los habitantes. En este mismo tema el sindico
municipal comenta que el acompaño al regidor palomino, y comenta
que se pueden hacer varias cosas pues existe terrenos que permitirían
darle una mejor organización a la comunidad.-----------------------------------

En otro tema hace uso de la palabra la regidora Mª Guadalupe
Gutiérrez flores quien comenta que fue invitada a la inauguración de la
liga de fútbol y el presidente del c.a.c le hizo el comentario del
problema de la policía y delegación y comenta que el comandante se
esta pasando e invita a la comisión de seguridad publica a que la
acompañen para que se hable con los involucrados y comenta que se
tienen firmas que amparan los dichos y que hablará con el delegado
para que no se meta en problemas.------------------------------------------------
1.-Haciendo uso de la palabra el ing. Luis enrique medina cuevas,
expone al pleno y menciona que se tenga tanto cuidado en la asistencia
y pide que se revisen las gacetas porque no se esta escribiendo lo que
se trata en las reuniones de cabildo.2.-igual solicito se tenga respeto a la
investidura de los regidores y sindico, pues en las nuevas oficinas no se
tiene la privacidad  me parece una falta de respeto el no tener un legar
adecuado y no me he querido cambiar a las nuevas oficinas por razones
de seguridad , porque no quiero poner en riesgo la documentación de
este ayuntamiento, porque ya se tiene conocimientos de algunos robos
de manera reciente en esas oficinas y pienso instalarme en algún rincón
de este edificio municipal.3.-de igual manera pido se realice una
investigación a fondo de la policía municipal, porque tengo en mi poder
información que van a la presidencia municipal y tengo documentos que
prueban donde se registra que algunos elementos dieron positivo en el
examen antidoping  y se le dijo al presidente y no hizo caso de este
asunto, y también se tiene conocimiento que hay policías involucrados
con una armas que  quitaron 4.- también hace mención del choque
donde participo una patrulla propiedad de este ayuntamiento en la
población del rincón de guayabitos  y esta no traía placas ni tampoco
contaba con seguro de accidentes y denuncia que tiene conocimiento
que los policías están siendo presionados para que sean ellos quienes
paguen los daños ocasionados por  este accidente. En este mismo tema
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el regidor Antonio Vázquez menciona que a cada elemento se le están
pidiendo $500.00 pesos para pagar este daño. El c. presidente
menciona que se deberá de tener asegurada la integridad de los
elementos de seguridad publica. 5.- haciendo referencia al asunto de
pedro el elemento policía que fue despedido, menciona que los empleos
se tienen que manejar de otra manera y que se vean las causas
menores  y que la comisión de seguridad publica. En este mismo tema el
regidor Oswaldo zaines pide que forme una comisión de honor y justicia
para que se analice cada caso y así poder tomar algunas decisiones. En
este mismo tema el regidor Carlos Villaseñor rosales agrega que todos
los problemas que se tengan con seguridad pública, vienen al final a
recaer en el presidente municipal, y propongo que para esta próxima
reunión se presente el director de seguridad pública y sus comandantes
y aquí se ventilen todos los problemas. En este mismo tema el sindico
municipal pide que mientras se realicen las investigaciones
correspondientes, las personas que fueron de  alguna manera
despedidas se reinstalen en sus trabajos , porque tienen familia que
mantener de igual manera informa  sobre un caso que atendió por la
calle Zaragoza 371 que tiene conflicto cuyas involucradas responden a
los nombres de ana Maria curial y rosa Maria Robles y pide se vea de
fondo este problema para darle arreglo.7.- también informar que se
tienen problemas de carácter legal y jurídico, notarial y  en el ejido de
mazatan pues se han posicionado de terrenos del ayuntamiento y
debemos de atender estos asuntos sino la historia nos va ha juzgar. En
este mismo tema el regidor Delfino Gutiérrez Hace el comentario
referente al asunto que comento el síndico del Ejido de Mazatan y pide
que se realice una investigación a fondo hablando jurídicamente y que
se le busque una solución.

8.- menciona el  sindico quiero recordar que se entregaron varias
propuestas al secretario del ayuntamiento que tienen que ver con el
manejo de la basura y pide que se entregue a la comisión que tiene
que ver con este tema.-9.- de igual forma pido que se de atención al
asunto del callejón Morelos pues cada día son mas graves las cosas y
los desagües son mas fuertes y únicamente se requiere de un poco de
voluntad.10.-. No quiero dejar pasar el caso de una maestra que fue
despedida por este ayuntamiento, y que daba clases en una jardín de
niños de la población de las varas.11.- y recordar sobre una petición
que se realizo a esta presidencia a través de la secretaria donde el
comité de la lima de abajo para unos uniformes para unos jóvenes y no
hubo respuesta. En este mismo tema el regidor Oswaldo Zaines que ha
este grupo de jóvenes ya se les apoyo dos veces con el 50%  del costo
de los uniformes y también por el INDEJ.-----------------------------------------

Hace uso de la palabra el regidor Saúl Contreras y menciona que hay
personas que meten sus solicitudes en dos lados para ver en donde
sacan mas apoyo
sindico: Hace el comentario de la reinstalación del trabajador de Las



12
Varas y agrega que este Cabildo ha autorizado a la comisión el cobro
elevado del SIAPA.
el regidor Manuel Carrillo comenta que no hay  tal aumento del agua en
Las Varas
sindico.- Hace el comentario que las obras no se están socializando
pues ha el no se le ha invitado, y pide que los  responsables de cada
demarcación se hagan cargo de estas acciones porque  se tiene
conocimiento de grupos inconformes por esta obra y no debemos dejar
que crezca este problema ,pues la gente piensa que va ha ser una
arteria de vía rápida y debo dejarlo con esta apreciación y no quiero
hacer mención de mi compromiso social y quiero dejar muy claro que
esta obra debe de ser adoquín y no asfalto.
Presidente.- Quiero hacer este comentario  para conocimiento. La obra
se anuncio como se ha realizado en otras localidades, y para esta obra
hubo mas de 100 personas, en realidad el pueblo reúne los requisitos
para que se adoquine, pero en las vialidades va asfalto y se la pidió a los
regidores de aquella Zona que socializaran esta obra y se tomo en
cuenta a lideres de organizaciones  y autoridades.
 Sindico.- Comenta que hay camiones con vendedores que vienen a la
playa y quitan la oportunidad a la gente del Municipio y es urgente que
se haga algo para solucionar este problema  y no es posible que
personas ajenas del municipio tengan el control  y que manejen el
comercio establecido y ambulante. En este mismo tema el c. presidente
municipal Hace el comentario que este es un tema bastante delicado
porque se esta llevando este mismo operativo en otros lugares y ya se
reporto a la procuraduría y hay testimonios de personas que se les ha
sembrado el pánico y seguiremos denunciando esto ante las
autoridades.

El regidor Delfino Gutiérrez guzmán,   hace el comentario acerca de las
nuevas oficinas, carecen de privacidad, pues no se tiene un lugar
adecuado para tratar asuntos con discrecionalidad, hay un solo baño, en
la parte de arriba y no reúne las condiciones de oficina.
Presidente.- Hace el comentario que se requiere habilitar la sala de
cabildo y darle una mejor  vista a la Presidencia y una rehabilitada y una
rehabilitación y procuraremos volver al lugar de inicio.
Juventino.- Comenta que en la Localidad de Puerta de la Lima, se esta
haciendo una obra y los cobros están muy altos.
Gerardo palomino.- Menciona que si habría la posibilidad que en las
oficinas nuevas se les otorgue un lugar por bancada con escritorio para
poder brindar los apoyos de gestoría social.
Presidente.- Hace comentario que se buscará la manera que todas las
áreas sean funcionales y se buscará una casa que tenga la privacidad
necesaria.
Delfino.- Toma la palabra haciendo referencia al comentario del Regidor
Palomino y sugiere que el lugar que tenía el Jurídico pudiera ser el lugar
para los representantes de otras bancadas.
Miguel Suárez.- El asunto del callejón Morelos ya se atendió por jurídico



13
y Pablo Ibarria, nada mas que hay un hotel de destila agua y afecta una
familia y considero que con un tuvo que se ponga y que entronque el río
y se arregla el problema.
Regidor Oswaldo.-Hace el comentario que ya se atendió el caso de la
persona que realizo  cobros pasándose como fiscal y  se dio aviso a las
autoridades.
Miguel Suárez.- Pide que se promuevan los 300 mtrs de Malecón de La
peñita y que se reubiquen las cantinas ya se giro un oficio al Sr.
Gobernador y que se haga un esfuerzo para lograr esto porque se
regularice esto, pues malo para la el turismo y es importante que se
haga una Zona de tolerancia.- en este mismo tema el Sindico Municipal
hace el comentario que se pudiera recuperar una muy buena cantidad
de dinero de Zona Federal de los 38 millones y de este recurso hacer el
malecón y con esto crece de nivel económico y seria importante  que a
los inversionistas y  el ayuntamiento platiquen para que del deducción
de impuestos lo aplique en obras prioritarias en Divisadero, Chacala y
adecuar los lugares de esparcimiento.
Miguel Suárez. Hace el comentario del drenaje de La Lima de Abajo ya
se tiene un foco de   infección y ya se platico con el titular del SIAPA y
se hablo con dueño de la empresa CORANAY para que pidieran los
tubos en este mismo tema Oswaldo Zaines hace mención de este
problema añejo y no se ha resuelto. En este mismo tema el c. presidente
municipal, hace  el comentario que se realizara una revisión de manera
minuciosa, por el  personal responsable del siapa y se pretende que
FONATUR, sea quien realice los trabajos de cambio de drenaje.

Hace uso de la palabra y  comenta que tiene una gran  preocupación,
pues existen personas que no tienen le recurso para realizar los pagos
que hace la dependencia de desarrollo urbano y ecología pues los
cobros son muy altos y algunos de los que están construyendo reciben
apoyo del gobierno para poder hacer algo en su casa apoyados por el
convenio que se firmo entre el Ayuntamiento y la SEDESOL, en este
mismo comentario. El regidor delfino Gutiérrez comenta que pepe Ortiz
es una persona que ha buscado regularizar su situación  con esta
dependencia pero le  cobran  mucho dinero. En este mismo tema el c.
presidente Héctor López santiago comenta que se buscara la manera de
poder hablar con el titular de esa dependencia y buscará un mecanismo
que ayude a las personas que de alguna manera esta siendo apoyada
por este programa de CONAVI.

Continua con la voz el regidor Antonio Vázquez, entrega una solicitud
y hace  la denuncia  que en la colonia ejido librado rivera de esta
ciudad de Compostela se encuentra una porqueriza que es propiedad
de Efraín ortega Benítez y esta causando contaminación al medio
ambiente y hay molestia entre sus habitantes, de igual forma comenta
que entrego un manual de operación el titular de protección civil, para
que lo ponga en practica para esta semana santa. En este asunto el c.
sindico municipal ing. Enrique medina cuevas, hace el comentario
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que es lamentable que en esta dirección únicamente se tenga una  sola
persona y que no cuenta con equipo para poder trabajar y que por la
propia necesidad que tiene esta dirección el tuvo la iniciativa de hacer
una colecta para obtener recursos y no se tiene voluntad  para poder
fortalecer esta área. En el mismo tema el c. presidente le contesta que
si hay voluntad lo que no hay son recursos; pues con recursos del
SUGSEMUN no se puede fortalecer esta área. En este mismo tema el
regidor Gerardo palomino meras, comenta que la unidad de protección
civil realizo una solicitud donde piden equipo para pode realizar
actividades. El sindico  comenta que la unidad de la peñita,
anteriormente recibía un apoyo de parte del ayuntamiento y que ha
estas alturas no habían recibido las credenciales por parte del
ayuntamiento que los acreditaran como parte de esta unidad operativa.-

En el tema de seguridad pública, el regidor Antonio Vázquez López
expone al pleno del cabildo un proyecto documentado que recibió de
manos de una persona que tiene  conocimientos en seguridad pública,
cuyo contenido y su aplicación de este, serviría de mucho si se
pusieran en práctica. El sindico municipal menciona que seria muy
bueno que escuchar ha esta  persona en esta sala para poder tener
mas información con el tema mencionado.

Hace uso de la palabra el regidor Héctor Preciado Covarrubias quien
hace mención de un dato de una demanda que tiene en contra la
policía municipal en la zona de Zacualpan, también quiero hacer
mansión que tengo  cocimientos que hay personas que tienen
enfermedades producidas por algunos animales y el doctor Tello ya
tiene conocimiento de esto, y quiero recordar que al inicio de la
administración yo presente a esta Presidencia  un proyecto de salud y
que ha estas fechas no se ha tomado en cuenta y pido que se busque
una solución a este problema y también quiero pedir una audiencia
para que se reciba al padre de Zacualpan , para ver un  tema de la
localidad de platanitos. En otro tema se dirige al c. presidente lic.
Héctor López santiago y pregunta que cuando dará inicio la
pavimentación de la calle Aldama en la localidad de Zacualpan el cual
le contesta que esta obra fue un espejismo, pues esta obra nunca se
registro en obras publicas, pues se rumoro mucho esta obra pero la
realidad este fue un engaño de la persona que hizo creer a la gente ,
por eso no se tubo una respuesta favorable ni técnica, el  regidor le
contesta que Manuel flores tiene un documento que aprueba su gestión
y que el expresidentes municipal fue a dar el banderazo de esta obra.
El l C. Presidente contesta que le gustaría dar una respuesta favorable
y que desafortunadamente no se  tiene la aprobación de esta obra. El
regidor Héctor preciado hace el comentario que se dijo también que se
haría una vía alterna por las calles laureles y Góngora y es molesto que
a la gente se le pida la aportación que le toca y el ayuntamiento no
ponga nada pues ya hace mes y medio que se dio la aportación por
parte de los beneficiarios. El ciudadano presidente, hace el comentario
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que dio indicaciones al personal que se encarga de las direcciones
involucradas que no tomaran ninguna aportación, si no se tiene le
recurso para la obra y q ue se estará trabajando únicamente con las
aportaciones que están llegando, y no se esta tomando para  nada el
fondo cuatro y este es el primer caso que se tiene detectado, y el fondo
cuatro lo estamos aguardando para cuando llegue el recurso federal y
las participaciones federales y le estamos apostando a sortear de
alguna manera los recursos. El regidor Héctor preciado comenta que
sobre un proyecto de  la colonia Adán Flores Moreno para introducción
n de agua potable y en la colonia buena vista que es una colonia nueva
se tiene conocimiento que se vendió un terreno que es una calle de
acceso, parte de la vía publica y pide que se traslade el sindico a ese
lugar para checar esta acción y hace la petición para que se entreguen
copias de las actas y que quede asentado en actas y en los puntos de
acuerdo y que se pongan los nombres de los regidores que votaron a
favor y en contra de cada punto de acuerdo.-------------------------------------

El regidor Gerardo  Palomino  Meraz, toma la palabra y pide que se
convoque a los titulares de cada área para que den un informe de los
resultados obtenidos hasta la fecha. En este mismo tema el regidor
juventino propone que las comparecencias sean por comisiones.
Continuando el regidor palomino comenta de un torneo de barrios en
las varas y de manera conjunta realizaron una propuesta para pedir
apoyo para que se les de seguridad social por temporada son 468
jugadores.---------------------------------------------------------------------------------

Hace uso de la palabra el regidor Alejandro Dávila  Monteón, y
menciona que hay vendedores ambulantes y establecidos y hay
comentarios  que quieren que se metan totalmente como lo están
haciendo en  guayabitos y pide que se les apoye con un lugar
adecuado para que puedan estar tranquilos vendiendo sus productos
en esta temporada de semana santa y quien esta promoviendo son las
autoridades auxiliares de los Ayala, de igual forma denuncia a os
vendedores que vienen cada año de otros estados a vender a las
playas y que quitan la oportunidad de venta a los vendedores locales.---
el c. presidente le comenta que la medida se tomara en cuanto se
tenga la oportunidad de hacer  la obra de los Ayala y se debe de
reconocer que se tiene un problema en los Ayala y grave ,el regidor
Alejandro comenta que quien promueve que las personas se metan a
sus locales y no vendan a fuera de los mismos ,es la juez  de la
comunidad pero tenemos que entender que no hay banquetas fuera de
las casas y una vez que se tengan las banquetas se regularizara esta
situación. El c. presidente comenta que se tendrá que ver a las dos
partes para llegar a los acuerdos correspondientes. El sindico comenta
que este problema lo arreglan rápido los fiscales, con 300.00 y hubo
algunos que se quitaron esperando los famosos kioscos para ser
reubicados aun no tienen lugar, mientras los golondrinos que llegan de
otros estados con una cantidad de dinero que pagan si pueden trabajar
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quitando la oportunidad de trabajo a la gente local. El c presidente
comenta, es triste que un problema que no se atendió por los
ayuntamientos pasados ya haya rebasado la capacidad del mismo y
que ya esta afectando a la zona de playa.----------------------------------------

En su turno el regidor Saúl Contreras hace el  comentario de una obra
de drenaje del ejido librado rivera y que los beneficiarios están
dispuestos a poner la mano de obra, en este mismo tema.  El regidor
Delfino Gutiérrez comenta que los niveles que se tienen hacen muy
difícil la contracción de esta obra.---------------------------------------------------

El regidor Saúl hace mención  de unos niños que tienen diabetes que
hacen  la petición de unos uniformes a cada regidor

Siendo las diez horas p. m del día 30 de marzo del 2009, se dio por
terminada esta sesión de cabildo firmando los que en ella intervinieron.

ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION”

LIC. HECTOR LOPEZ SANTIAGO
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL H. XXXVII
AYUNTAMIENTO DE COMPOSTELA, NAYARIT

ING. LUIS ENRIQUE MEDINA CUEVAS

SINDICO MUNICIPAL

C. JESUS TORRES RODRIGUEZ
SECRETARIO DEL H. XXXVII

AYUNTAMIENTO DE COMPOSTELA NAYARIT
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REGIDORES

ALEJANDRO DAVILA MONTEON MIGUEL DIAZ ROSALES

JUVENTINO RODRIGUEZ AMARAL JOSE SAUL CONTRERA

ANTONIO VAZQUEZ LOPEZ DELFINO GUTIERRES G.

CARLOS ALBERTO VILLASEÑOR MIGUEL ANGEL SUAREZ

OSWALDO ZAINES PEÑA GERARDO PALOMINO M

HECTOR ANTONIO PRECIADO MANUEL CARRILLO S.

MARIA GUADALUPE GUTIERREZ FLORES

Estas firmas son de los participantes de la reunión del día 30 de marzo del 2009
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