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H. XXXIX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
COMPOSTELA NAYARIT

ACTA NÚMERO 45
Acta de Sesión Ordinaria de

Cabildo del día 29 de Junio del
Año dos mil quince a las 09:00 hrs.

En la ciudad de Compostela, Nayarit; siendo las 09:00 hrs., (nueve de la mañana), del
día 29 veintinueve del mes de Junio del año 2015 dos mil quince, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 50 fracción II, de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit,
y los art. 21, 22 y 23 del Reglamento Interior de Cabildo para el Municipio de
Compostela, Nayarit previa cita, se reunieron en la sala de juntas del Palacio Municipal,
ubicada en la calle Hidalgo s/n, los ciudadanos Presidente, Sindico y Regidores,
integrantes del el H. XXXIX Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit; con la
finalidad de celebrar Sesión Ordinaria de Cabildo, bajo 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 en su caso aprobación, para nombrar a una calle José Gutiérrez

López, misma que comunica al nuevo centro de Población Librado Rivera, movimiento
peatonal y vehicular, entronque Puente La Huerta.

6. Asuntos Generales.
7. 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.

Punto Dos.- Continuando con el desahogo del orden del día, la 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 en su caso aprobación, para nombrar a una calle
José Gutiérrez López, misma que comunica al nuevo centro de Población Librado Rivera,
movimiento peatonal y vehicular, entronque Puente La Huerta.

Secretario Municipal, Ing. Francisco Zúñiga Ibarra, solicita al Sindico Municipal,
mencionar una remembranza de quien fue el Señor José Gutiérrez López, mismo que
cita la trayectoria de este gran promotor y gestor.

Regidor  Municipal C. P. A. J. Jesús Sandoval Arreola, me toco la fortuna de conocer al
Señor José Gutiérrez, como un buen Ciudadano y estoy de acuerdo en que se le de este
nombre a la calle y me gustaría que también posteriormente hacer un reconocimiento al
padre chino quien falleció el día de hoy.

Secretario Municipal, Ing. Francisco Zúñiga Ibarra, somete a votación la aprobación para
que la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, asigne la nomenclatura José Gutiérrez
López, a la calle que comunica al Ejido Librado Rivera y entronque al Puente de La
Huerta, siendo aprobado por Unanimidad.

Punto Seis.- Asuntos Generales.

Regidor Municipal Profr. Saúl Duran Bernal, la sociedad de Padres de Familia de Lima de
Abajo, nos solicitan, la rehabilitación de los techos de las aulas, las cuales se encuentran
en pésimas condiciones, de igual manera nos piden la rehabilitación o empedrado de la
calle Vasco de Gama con Golfo de México, en donde un líder sindical de La Peñita de
Jaltemba está dispuesto ayudar con un camión para el acarreo de piedra y realizar los
trabajos.

Presidente Municipal C. P. Alicia Monroy Lizola, nosotros buscaremos dar solución,
mediante la instancia correspondiente en lo que respecta a infraestructura educativa.

Regidor Municipal  Profr. Saúl Duran Bernal, tenemos el problema de los cortes de agua
en las Escuelas, por parte del SIAPA, se ha dejado sin servicio hasta 10 días, los Padres
y Directores quieren saber en base a que se realizan estos cobros, es decir bajo qué
criterios, ya que no se está actuando parejo con todos, tengo atendido que en el
DECAMERON deben miles de pesos, y se le tienen consideraciones también creo a la
Iglesia de Guayabitos, se le realizo un corte.

Secretario Municipal, Ing. Francisco Zúñiga Ibarra, comenta que en el caso de la Iglesia,
no se les corto únicamente se les requisito, se han llegado a acuerdos de acuerdo a la
capacidad de pago de las personas.
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Síndico Municipal, Profr. Ramiro Escobedo Azpe, me interesa se vea con cuidado, el caso
de La Peñita de Jaltemba, en particular la Comunidad Autóctona u original de la región,
quienes han venido sufriendo, sin tener culpa del Desarrollo y que han venido quedando
atrapados en este Desarrollo, además que no está dentro de su capacidad económica,
cubrir estos costos tan elevados por el suministro de agua, entonces las tarifas deben
ser de acuerdo a las zonas existentes, es decir debe haber una clasificación de tarifas
por zona, si es necesario realizar una reunión para ver bajo qué criterios se realizan
dichos cobros.

Regidor Municipal, Profr. Francisco Javier Covarrubias Briseño, existe el problema de una
muchachita trastornada, que anda ocasionando molestias y ocasionando daños, se le
hizo el llamado a Seguridad Publica, sin respuesta, entonces se tendrán que tomar
medidas.
En otro punto considero necesario apoyar a las personas que fallecen y no está a su
alcance los gastos de los trabajos de albañilería en el Panteón.

En otro asunto, convocar a todo el personal que este presente directores y personal de
confianza cuando se realicen Honores el primer lunes de cada mes.

Regidor Municipal, C. Ricardo Sandoval Verdín, me vuelven a preguntar, ciudadanos de
la aviación, que cuando iniciaran trabajos de la calle Juárez, yo propongo
momentáneamente unos viajes de piedra o balastre, en el tramo del castillo hasta las
canchas, la gente cooperaria con la mano de obra.

Presidente Municipal C. P. Alicia Monroy Lizola, existe la propuesta de arreglar con
Cemento Hidráulico, entonces no le pensamos estarle metiendo y metiendo recursos,
pero si pedirle al Director de Obras, Arq. Usmar Solís Fino, que momentáneamente
tapemos los baches, de ser posible desde mañana empezar.

Regidor Municipal, C. Ma. Guadalupe Gutiérrez Flores, comenta sobre que avances
llevara Teletec, ya que se fijó una fecha para culminar los trabajos.

Presidente Municipal C. P. Alicia Monroy Lizola, ya andan en eso, las razones por las que
se retrasan es por falta de material, nos están solicitando 2 meses más, para dar
cumplimiento a lo pactado.

Regidor Municipal, C. Ma. Guadalupe Gutiérrez Flores, recuerda a la presidenta sobre el
apoyo en lo económico, para algunos trabajos de electrificación a llevarse a cabo en la
Colonia Nueva Esperanza, mismo que en compañía del H. Cabildo ratifico su aprobación.
Así mismo siguen manifestándose algunas personas por el incremento en el agua y
drenaje, pero lo que le preocupa es que continuamente el maltrato al usuario al ser
atendidas por personas groseras.

Presidente Municipal C. P. Alicia Monroy Lizola, seguimos en la mejor disposición de
hacer convenios de pago y en lo que concierne el mal trato, les pediría por favor los
nombres de quienes están atendiendo groseramente.
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Regidor Municipal, Ana Rosalía Dávalos Rodríguez,  comenta que la Secundaria Técnica
de Carrillo Puerto, nos solicitan 50 árboles frutales y 100 maderales para realizar
algunos trabajos de reforestación.
En otro punto, estando en el Club de Diabéticos, me mencionaban que tienen algunos
adeudos con el agua, nos solicitan apoyo para solucionar dicho adeudo.

Presidente Municipal C. P. Alicia Monroy Lizola, menciona que mientras no liberen las
personas que administran dicho club, no podremos apoyarlos al 100% entonces
tendremos que platicar y hacer entrar en razón a Rosita Maldonado y poder apoyar a los
socios, que al final de cuentas son los afectados.

Regidor Municipal, Ana Rosalía Dávalos Rodríguez,  personas de la Localidad de
Miravalles, nos mencionan que ya tiene tiempo invadida la banqueta de la calle principal
por un puesto de vendimia, lo que ocasiona que la gente tenga que bajarse de la
banqueta ara continuar caminando, al parecer la propietaria es hermana del Exdiputado
Pedro Tello, por lo que toma una actitud prepotente.

Presidente Municipal C. P. Alicia Monroy Lizola, comenta que el Jefe de Fiscales, C.
Ismael Samaniega, se encargara de la situación y tomar algunas medidas.

Regidor Municipal, Lic. Omar Baltazar Urzúa Gutiérrez, referente al trabajo de asfalto,
para las calles laterales de La Peñita de Jaltemba y los accesos a la altura del Tucán y de
la Coca, ¿cuándo se iniciaran?

Arq. Usmar Solís Fino, Director de Obras y Servicios Públicos, siguen en Pre los 2
proyectos, uno para La Peñita de Jaltemba y otro para Las Varas, en lo que se concreta,
momentáneamente podríamos dar una manita de gato.

Regidor Municipal, Lic. Omar Baltazar Urzúa Gutiérrez, referente a la maquinaria, como
le haría para que me tocara un día.

Arq. Usmar Solís Fino, Director de Obras y Servicios Públicos, ahorita la prioridad, son
los desazolves y trabajos previos al temporal de lluvias, ahorita optamos por no mover
las maquinas, estamos trabajando en coordinación con Gobierno del Estado, es decir
nos enfrascamos a veces, hasta en Asuntos Federales, por lo cual les pido su
comprensión.

Regidor Municipal, Lic. Omar Baltazar Urzúa Gutiérrez, en lo que concierne al Malecón
de La Peñita de Jaltemba, comentarles que no existe vigilancia, por lo que se empiezan
a presentar actos de vandalismo, entre ellos pintas y deterioro de algunas bancas y
referente a la demolición preguntar, quien se está encargando ahorita de darle
seguimiento, solicito pues esta vigilancia sea permanente. Así mismo le solicito el
Nombramiento a la Nueva Junta vecinal de Agua Potable de la Colonia Paraíso
Escondido, solicito fecha para hacer dicho cambio, y le solicito el apoyo del Municipio
para arreglar unos andadores de la Localidad de Rincón de Guayabitos.



Página 5 de 7
ACTA NÚMERO 45

H. XXXIX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
COMPOSTELA NAYARIT

Arq. Usmar Solís Fino, Director de Obras y Servicios Públicos, referente a la demolición
del malecón es un problema legal, en el cual no está interviniendo el Ayuntamiento.

Tec. Agropecuario  Jorge L. García Sánchez,  menciona que las canchas de Vóley Bol de
Las Varas, siguen sin iluminación.

Regidor Municipal, Ing. Rafael Macarena Solís, menciona la necesidad de construir o
improvisar una parada en forma, para los usuarios del transporte, en la esquina del
Lienzo Charro del Ejido Librado Rivera, además de estarse invadiendo esa zona por
negocios a tal grado que ya se obstruyo la propia banqueta, entonces únicamente se
pide se respete el lugar de espera de los camiones.

Síndico Municipal, Profr. Ramiro Escobedo Azpe, habría que ver si el espacio es Ejidal y
realizar los trámites para que done al Ayuntamiento y poder nosotros intervenir y si es
del Fondo Municipal, poder actuar alineando y reubicando dichos espacios.

Regidor Municipal, Lic. Carmen Martínez Madrigal, referente a una solicitud de
Jubilación, que el Exdirector de Seguridad Pública Municipal, Alfredo Murguía solicito en
la administración pasada, que avances se tienen. Así mismo le solicito el empedrado de
la calle Escobedo de la Localidad de Las Varas.

Regidor Municipal, C. P. A. J. Jesús Sandoval Arreola, comenta sobre los trabajos que ha
venido realizando ante las diferentes instancias, para concretar el Proyecto  Sistema
Producto Frijol, Café y Guanábana, además de haber participado en un concurso
algunos productores de Café, logrando se reconociera 6 marcas como las mejores.

Síndico Municipal, Profr. Ramiro Escobedo Azpe, propongo que una comisión
conformada por miembros del consorcio mencionado exponga ante Cabildo el Proyecto
de sistema producto del Municipio.

Regidor Municipal, C. Teresa Hernández Orozco, me siguen visitando personas, ante
problemas que se presentan en la Localidad y que a veces competen al Delegado,
entonces es necesario darle a conocer cuáles son sus funciones y cuales gestiones si
puedo resolver yo.
Mencionarles también que existen calles, donde corre el agua, una es la de la Biblioteca
y otras 2 donde al terminar de correr el agua se estanca ocasionando pozos
permanentes se van erosionando cada vez más, no sé qué posibilidad habría de
rehabilitar dichos tramos.
Y sobre los trabajos de encarpetamiento del tramo Ixtapa-Zacualpan, ¿Cuándo ira a dar
inicio tan esperada obra?

Presidente Municipal C. P. Alicia Monroy Lizola, ese recurso lo tiene Gobierno del Estado,
así como el del tramo pendiente del Malecón, tendremos que esperar que inicien las
obras, para la aplicación de dicho recurso ya etiquetado a esas obras.
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Síndico Municipal, Profr. Ramiro Escobedo Azpe, retornando la situación del contratista,
a quien se le iba a entregar un cheque, por un recurso que por equivocación fue pagado
a otra persona en la anterior administración y que parecía una solución final, no fue así,
consultando al Contralor nos sugería sobre la manera de proceder, desde el punto de
vista contable, entonces aquí la propuesta es que tanto el Contralor como el Regidor  J.
Jesús Sandoval Arreola, que son las personas más apegadas a los términos contables,
nos auxilien a resolver este problema y tomar la mejor decisión.

Regidor Municipal, C. P. A. J. Jesús Sandoval Arreola, es claro aquí se trata de no
adquirir una responsabilidad por un recurso que entro y que debió de ser devuelto a la
Federación.

Síndico Municipal, Profr. Ramiro Escobedo Azpe, entonces pues que sea analizado por la
Comisión de Hacienda, se verifique el importe y se ratifique el primer acuerdo y se
busque el mejor procedimiento para cubrir este compromiso.

Punto Siete.- Secretario Municipal, Ing. Francisco Zúñiga Ibarra, no habiendo otro
asunto que tratar, pido a la Sra. Alicia Monroy Lizola, clausure la sesión; declaro
formalmente clausurada la presente sesión, siendo las 12:00 horas del día 29 de Junio
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 Extraordinaria  del H. XXXIX Ayuntamiento
Constitucional, celebrada el día 29 de Junio 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


