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H. XXXIX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
COMPOSTELA NAYARIT

ACTA NÚMERO 20
Acta de Sesión Ordinaria de

Cabildo del día 27 de Enero del
Año dos mil quince a las 18:00 hrs.

En la ciudad de Compostela, Nayarit; siendo las 18:00 dieciocho horas, del día
27 veintisiete de Enero 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, el acuerdo administrativo que

determina el Calendario laboral para el año 2015. Con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 61 fracción I inciso A de la Ley Municipal para
el Estado de Nayarit, Artículo 74 de la Ley Federal del trabajo y demás
correlativos a la Ley de Transparencia y acceso a la información pública
para el Estado de Nayarit.

6. Declaración del Recinto Oficial Centro Social Coatlán el día Jueves 29 de
enero del año en curso, a partir de las 11:00 a.m.,  para llevar a cabo la
instalación del Concejo de Desarrollo Social Municipal.

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. 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.

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.
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Punto Cuatro.- El Secretario Ing. Francisco Zúñiga Ibarra procede a dar Lectura
del Acta anterior, siendo aprobada por Unanimidad.

Punto Cinco.- Análisis, discusión y aprobación en su caso, el acuerdo
administrativo que determina el Calendario laboral para el año 2015. Con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 61 fracción I inciso A de la Ley
Municipal para el Estado de Nayarit, Artículo 74 de la Ley Federal del trabajo y
demás correlativos a la Ley de Transparencia y acceso a la información pública
para el Estado de Nayarit.

Ing. Francisco Zúñiga Ibarra, Secretario Municipal, somete a votación la
aprobación del Calendario, siendo aprobado por Unanimidad.

Punto Seis.- Declaración del Recinto Oficial Centro Social Coatlán el día jueves
29 de enero del año en curso, a partir de las 11:00 a.m.,  para llevar a cabo la
instalación del Concejo de Desarrollo Social Municipal, siendo aprobado por
unanimidad.

Punto Siete.- Asuntos Generales.

Profr. Saúl Duran Bernal, Regidor Municipal, menciona que algunas personas
que fueron beneficiadas con el apoyo de vivienda, ya se encuentran
construyendo, pero ahora el problema de las licencias de construcción, las
cuales comentan son muy caras.

C. P. Alicia Monroy Lizola, Presidente Municipal, estamos conscientes de ello,
pero de cualquier manera  ellos deben de acudir a solicitar licencias, solo en el
afán de cumplir con el trámite, aunque les sea condonada, es un protocolo que
debe realizarse para llevar nuestro control administrativo.

Profr. Saúl Duran Bernal, Regidor Municipal,  en otro tema siguen sucediendo
accidentes viales en La Peñita, nos solicitan urgentemente un puente peatonal
entre el tramo de Pollos Karina y  el primer puente del Arroyo de igual manera
implementar topes.

Tec. Jorge Leandro García Sánchez, Regidor Municipal, también en la
comunidad de Las Piedras existe la misma petición de implementar topes.

Ing. Mario Rivera Burrusqueta, Regidor Municipal, desde el crucero de
Guayabitos hasta Paraíso Escondido el problema y la necesidad de topes.

C. Ricardo Sandoval Verdín, Regidor Municipal, de parte de la Colonia Aviación,
existe el problema del río, soliciten espigonos para prevenir se presente una
contingencia en el temporal de lluvias.
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C. P. Alicia Monroy Lizola, Presidente Municipal, si estoy enterada del peligro
que significan las crecientes.

C. Ricardo Sandoval Verdín, Regidor Municipal, no sé si tenga contemplado
continuar con el proyecto de bacheo, porque todavía existen muchos del
monumento para arriba.

C. P. Alicia Monroy Lizola, Presidente Municipal, sugiere que momentáneamente
se de una raspadita con la maquinaria y cementarles que estamos en proceso
de adquirir unas bailarinas, mismas que nos servirán para compactar y poder
avanzar con más rapidez a los trabajos.

Lic. Omar Baltazar Urzúa Gutiérrez, Regidor Municipal,  ya trabajamos en la
localización, de los puntos donde urge instalación de topes si usted nos indica
con quien coordinarnos, para dar una solución más rápida.

C. P. A. J. Jesús Sandoval Arreola, Regidor Municipal, Pide se hagan llegar los
levantamientos con su respectiva solicitud a la SCT.

C. Ma. Guadalupe Gutiérrez Flores, Regidor Municipal, sigue el problema demás
luminarias, yo no sé qué paso con TELETEC, pero la situación es lamentable, no
sé si se pueda adaptar alguna otra lámpara momentáneamente en el mismo
poste.

C. P. Alicia Monroy Lizola, Presidente Municipal, si TELETEC, se baja y está de
acuerdo en que sigámosle pagando lo mismo, pues podremos empezar a dar
respuestas a todas las demandas, por otra parte, viendo un programa
televisivo, nos dimos  cuenta que TELETEC no está certificado para realizar esos
trabajos aunque nos mencionen que si aquí está el Jurídico para que nos
explique cuál es la situación actual con TELETEC, el jurídico comenta que las
cosas están llegando a un buen término, en un mes máximo se tendrá
parcialmente resuelta la situación, por lo pronto les pediremos la certificación.

Profr. Ramiro Escobedo Azpe, Síndico Municipal, pregunta si se podrá poner
luminaria donde no existía lo que el Jurídico contesta que si esta contabilizada
por CFE si y si no habrá que dar parte a comisión.

Profr. Saúl Duran Bernal, Regidor Municipal, en la Colonia Girasol, un grupo de
malvivientes, se robaron el cableado, por lo que queda sin luminaria la empresa
quito lo que yo habría comprado y ellos pusieron su luminaria, que pudiéramos
hacer.
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Lic. Ricardo Jonathan Salazar Ochoa, Director de Asuntos Jurídico, en ese caso
hay que interponer una demanda.

Profr. Saúl Duran Bernal, Regidor Municipal, solicita habilitar un paso
momentáneamente por debajo de un puente.

C. P. Alicia Monroy Lizola, Presidente Municipal, hay que solicitar a obras
públicas, nos apoye con esa situación.

C. Ricardo Sandoval Verdín, Regidor Municipal, hay gente que solicita
continuamente apoyos diversos, no habrá forma de que por medio de Mariana
Trinitaria hacer gestión aportando lo que nos corresponda en su momento.

C. P. Alicia Monroy Lizola, Presidente Municipal, el Diputado y su servidora
solicitamos un tráiler de láminas y nos cotizaban en 160 ahorita no sé, pero
como no, yo si le entro con mi aportación y los que gusten adelante entre todos
pedimos el tráiler.

C. P. Javier Trejo Peña, Tesorero Municipal, consulta a los Regidores sobre el
proceso de pago de dietas y la disminución del Impuesto Sobre nómina
lleganmdo a un acuerdo final con cada uno de ellos.

Punto Ocho.- No habiendo otro asunto que tratar se clausura la sesión siendo
las 20:30 horas del día 27 de Enero 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
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Profr. Ramiro Escobedo Azpe
Síndico Municipal

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
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La presente hoja de firmas corresponde a la Acta de Sesión Extraordinaria  del H. XXXIX
Ayuntamiento Constitucional, celebrada el día 27 de Enero del 2015, en la Ciudad de Compostela
Nayarit.


