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H. XXXIX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
COMPOSTELA NAYARIT

ACTA NÚMERO 67
Acta de Sesión Ordinaria de

Cabildo del día 25 de Noviembre del
Año dos mil quince, a las 10:00 hrs.

En la ciudad de Compostela, Nayarit; siendo las 10:00 diez horas, del día 25 del
mes de Noviembre 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 para ceder en comodato al INAH el edificio

que actualmente ocupa el museo, para que en el mismo ellos puedan realizar
los trabajos de rehabilitación.

6. Presentación de los avances, respecto al Proyecto PUEBLO MAGICO del
Municipio de Compostela y presentación de las propuestas de rutas turísticas,
como sustento al Proyecto Pueblo Mágico.

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, 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, un permiso de Tec. Agrop. Jorge L. García Sánchez, una inasistencia de
Lic. Carmen Martínez Madrigal.

Punto Dos.- Instalación legal de la sesión al existir quórum legal y valido los
acuerdos que de ella emanen.

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

Punto Cuatro.- Lectura del acta anterior.
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Punto Cinco.- Análisis, discusión y aprobación para ceder en comodato al
INAH el edificio que actualmente ocupa el museo, para que en el mismo ellos
puedan realizar los trabajos de rehabilitación.

Presidente Municipal, C.P. Alicia Monroy Lizola, expone de manera breve las
conveniencias de ceder en comodato dicho espacio.

Regidor Municipal  Lic. Omar Baltazar Urzua Gutiérrez, en este caso se tienen
que ver las condiciones en que se encuentran, formalizarse un convenio, donde
se determinen sueldos de quien labore, mantenimiento y resguardo de dicho
museo.

Síndico Municipal Profr. Ramiro Escobedo Azpe, es muy claro que es
conveniente, la presidenta en su momento determinara, lo que sea conveniente
para el Municipio.

Regidor Municipal C. P. A. J. Jesús Sandoval Arreola, seria conveniente que el
Área Jurídica analizara y elaborara un convenio, tomando en cuenta el tiempo
y todo lo que sea factible en favor del Municipio.

Secretario Municipal Ing. Francisco Zuñiga Ibarra, somete a votación la aprobación
para ceder en Comodato al INAH el edificio que ocupa el Museo en la cabecera
Municipal de Compostela, Nayarit, siendo aprobada por mayoría, 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, 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 y un permiso de Tec. Agrop. Jorge L. García Sánchez, una inasistencia de
Lic. Carmen Martínez Madrigal.

Punto Seis.- Presentación de los avances, respecto al Proyecto PUEBLO
MAGICO del Municipio de Compostela y exposición de las propuestas de rutas
turísticas, como sustento al Proyecto Pueblo Mágico.

Director de Desarrollo Económico M.V.Z. Víctor Ramírez Reyes, expone y da a
conocer atreves de un video los avances que se tienen en el Municipio respecto
al proyecto Pueblo Mágico, invitando al H. Cabildo a que se sumen atreves  de
las demarcaciones cada uno de los regidores y fortalecer dicho proyecto, así
mismo se propone la instalación de un Módulo Informativo de oferta turística.
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Punto Siete.- Asuntos Generales.

La Dirección de Obras Publicas y Planeación, a través del Ing. Lucio Alberto
González Díaz, comunica al H. Cabildo sobre la aplicación del recurso para la
última etapa de Restauración del Club de Leones, además de anunciar que la obra
de la plaza pública de Paranal que había sido aprobada será cambiada por la
rehabilitación de la cancha, la cual consiste en restauración total, gradas e
iluminación a petición de la ciudadanía de la Localidad.

Presidente Municipal C.P. Alicia Monroy Lizola, ya se había platicado pero se le dio
más importancia a la cancha, se les sugirió que se adquiriera un terreno y la plaza
construirla en un futuro, entonces el punto seria autorizar el cambio de obra, mi
otro comentario seria invitarlos a los banderazos, les haremos llegar las rutas de
dichas obras.

Secretario Municipal Ing. Francisco Zuñiga Ibarra, somete a votación el cambio de
obra en la Comunidad de Paranal, el cual sería en lugar de Plaza Pública, la
rehabilitación total de la cancha de dicha localidad, así como la finalización de la
rehabilitación del Club de Leones, aprobándose por mayoría.

Regidor Municipal Lic. Omar Baltazar Urzua Gutiérrez, no se han realizado las
asambleas para la instalación de los comités de Obra, necesitamos que los comités
de vigilancia estén satisfechas sobre las obras realizadas.

Director de Planeación Ing. Pavel Camelo Avedoy, nos interesa que este el
contratista para la instalación de los comités, lo programaríamos para la siguiente
semana.

Regidor Municipal Lic. Omar Baltazar Urzua Gutiérrez, es un tema delicado, la
gente nos insiste lejos de verlos como beneficio, ahora nos reclaman.

Regidor Municipal Profr. Saúl Duran Bernal, la gente de Teletec va a sustituir
luminarias, yo les di un monto de 30 que ya existían y que no las cambiaron.

Regidor Municipal Lic. Omar Baltazar Urzúa Gutiérrez, así es se levantó un censo y
van acudir con más precisión.

Síndico Municipal Profr. Ramiro Escobedo Azpe, existe una petición para
iluminarias la Plaza Pública de Úrsulo Galván, no sé si ya la hicieron llegar.

Regidor Municipal Profr. Saúl Duran Bernal, siguiendo con el tema de la luz, son 3
semanas que no hay luz en el malecón, empieza el vandalismo y el maltrato por
parte de los muchachos de las patinetas, platicando también con el Profr. Chava,
le solicitamos dos técnicos para que revisaran la caja ya que a lo mejor los cables
no son los adecuados.

Regidor Municipal Ing. Mario Rivera Burrusqueta, hablando de los comité de obra,
debe haber un comité en cada obra, donde ellos se encargaran de vigilar dichos
trabajos.
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Regidor Municipal Ricardo Sandoval Verdín, se tumbó un poste de madera viejo,
nos piden lo sustituyamos con alguno que ya tengamos?, es por las calles Morelos,
cerca del castillo y otro para Miravalles donde está la planta de agua, busca un
punto intermedio donde se ilumine perfectamente.

Regidor Municipal M.V.Z. Ana Rosalía Dávalos Rodríguez, también hay problemas
de Iluminación en la plaza de Miravalles, al parecer ya existe la solicitud de
TELETEC.

Regidor Municipal Ma. Guadalupe Gutiérrez Flores, igual arriba de mi colonia, nos
solicitan un poste para la calle Carrillo Puerto, es el único poste que hace falta.

Síndico Municipal Profr. Ramiro Escobedo Azpe, quisiera plantearles un problema y
si es posible lo resolvamos, nos lo hicieron llegar atreves de catastro, el asunto
trata de una esquina de 2 mts. Mal ubicada, la cual no permite realizar maniobras
de vialidad, ya que necesita ampliarse dicha cuchilla para permitir a los vehículos
dar vuelta, el que dice dueño está de acuerdo, nada más nos solicita a cambio una
licencia de construcción pero también platicando con vecinos nos dicen que la
esquina no le pertenece y al parecer el lugar donde quiere construir una bodeguita
también pertenece al FUNDO MUNICIPAL nos muestra un acuerdo con cabildo,
pero es nada más un convenio, la gente está urgida de dar solución a la vialidad.

Presidente Municipal Alicia Monroy Lizola, esa al igual que muchas propiedades
que colindan con el malecón, son del FUNDO MUNICIPAL , pero la gene se ha ido
apropiando de estas zonas, esa esquina es del Fundo Municipal, aquí lo apropiado
es que se habrá la barda y darle la amplitud necesaria a dicha vía.

Síndico Municipal Profr. Ramiro Escobedo Azpe, yo sugeriría que primero
resolvamos lo de la esquina y luego veamos demás.

Regidor Municipal C.P.A. Jesús Sandoval Arreola, una vez que se logre la
ampliación de la esquina, luego requerimos lo de la barda.

Síndico Municipal Profr. Ramiro Escobedo Azpe, entonces los citamos para que
comprueben que el terreno  es suyo, si no es así pues tendremos que comentarle
que es una petición que la ciudadanía está requiriendo.

Regidor Municipal C.P.A. Jesús Sandoval Arreola, en la Lima de Abajo anexo del
Ejido Capomo, nos hace una solicitud por la vía pacífica y como obra de
compensación del proyecto Costa Capomo, se solicite el empedrado ahogado en
cemento para dicha localidad.
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Presidente Municipal Alicia Monroy Lizola, necesitamos que nos entreguen la obra
de drenaje y la planta de tratamiento y posteriormente las obras de compensación
pudiera entrar el empedrado de dicha Comunidad.

Regidor Municipal Porfr. Saúl Duran Bernal, hablando sobre las fiestas de la Lima,
los ejidatarios no quieren prestar el lienzo para la realización de los eventos del
comité.

Presidente Municipal C.P. Alicia Monroy Lizola, se puede llevar un corral portátil y
ahí realizar las fiesta para evitar confrontaciones, nosotros siempre hemos
apoyado a los comités con las anuencias.

Regidor Municipal Ricardo Sandoval Verdín, me gustaría que en la siguiente
reunión  de cabildo se aprobara poner el nombre del Dr. J. Jesús Puga Ulloa a una
calle nueva.

Regidor Municipal M.V.Z. Ana Rosalía Dávalos Rodríguez, platicando con algunos
colonos de la calle Juárez, piden que no circulen carros pesados por la calle, para
conservar en óptimas condiciones dicha vialidad.

Presidente Municipal C.P. Alicia Monroy Lizola, ya se había contemplado tomar
acciones para evitar el tráfico pesado por algunas calles, a lo que el delegado de
Tránsito del Estado en el Municipio, da respuesta y propone algunos
señalamientos, además de pedirnos que a la altura de las canchas implementemos
vibradores.

Regidor Municipal  Rafael Macarena Solís, quisiera que se asentara el tema sobre
el corte del servicio de drenaje que está implementando el SIAPA no está la
ciudadanía de acuerdo con dicha acción, sino buscar otras medidas y así no correr
el riesgo del algún foco de infección.

Presidente Municipal C.P. Alicia Monroy Lizola, es cuestión de cultura, son servicios
que se tienen que pagar, seguimos invitando a realizar convenios de pago hemos
platicado del tema con el SIAPA a veces se busca perjudicar al que está
administrando, hay problemas políticos dentro del mismo sistema, los sistemas
deben ser autosuficientes, entonces se tiene que tomar medidas en contra de los
morosos les hemos dado toda la facilidad por parte de la administración, se firman
convenios y no los cumplen necesitamos conciencia asi como pagan otros servicios
como el telecable, luz, etc.

Síndico Municipal Profr. Ramiro Escobedo Azpe, es un tema delicado, estoy de
acuerdo con la cultura de pago pero no podemos ver el SIAPA como empresa
privada, no debemos de hacer a un lado a las personas que si tienen mucha
necesidad y no tienen recursos en lo del corte del agua si estoy de acuerdo,
busquemos las medidas que den resultado, pero tanto como el corte de drenaje
no, ya que trae consecuencias sanitarias se trata de que no se convierta en un
problema social, por otra parte se están haciendo cobros hasta de 15 años,
entonces que se revise y se analice la manera de que todos actualicen sus pagos
mediante una revisión a través de una trabajadora social.
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Presidente Municipal C.P. Alicia Monroy Lizola, la propuesta es de actualización y
se analice cada caso dependiendo la situación económica de cada persona.

Punto Ocho.- Clausura de la Sesión

Secretario Municipal Ing. Francisco Zuñiga Ibarra, al no haber algún comentario
más en Asuntos Generales, solicita a la señora Presidente clausure la sesión siendo
las 16:45 hrs del día 25 de noviembre del 2015.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección

H. XXXIX Ayuntamiento de Compostela, Nayarit

C. P. Alicia Monroy Lizola
Presidente Municipal

Profr. Ramiro Escobedo Azpe
Síndico Municipal

Ing. Francisco Zúñiga Ibarra
Secretario Municipal
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La presente hoja de firmas corresponde a la Acta de Sesión Ordinaria  del H. XXXIX Ayuntamiento
Constitucional, celebrada el día 25 de Noviembre 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


