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Acta de Cabildo No. 33 del H. XL Ayuntamiento de
Tuxpan, Nayarit
En la ciudad de Tuxpan, Nayarit; siendo las 12:00 horas del día 08 de
Octubre de 2015, reunidos en las instalaciones de la Presidencia Municipal,
ubicada en calle Hidalgo esquina con Zaragoza s/n, Zona Centro de Tuxpan,
Nayarit; para llevar a cabo sesión ordinaria de cabildo, previo citatorio entregado a
los C.C. Rosaura Ortiz Montaño, Síndico Municipal, y los Regidores, María Arcelia
Herrera Villarruel, José Luis Santos Zamorano, Pedro Darney Rodríguez Sánchez,
Gilberto López Cordero, María Margarita Romo Hernández, Armando Saúl
Burgara Díaz, Juan Manuel Sandoval Guzmán, Rafael Vega Herrera, Ramón
Ezequiel Medina Ramírez, Eugenio Martínez Madrigal, lo anterior, en los términos
fijados para dicho efecto en el artículo 115 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, artículos 1, 2, 4 fracción IV, IX, 18, 49, 50 fracción I,
51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 61 fracción I inciso c), e), III incisos d), 63, 64
fracciones I, III, V, 65 fracción V, VIII, X, 68, 70 fracción I, 71 fracción I, II, 72
fracción I, 73 fracción II y III, 76, 77, 79, 108, 109, 110, 111, 114, fracciones I, II, III,
VII y XIII, 115, 116, 117 fracción XXII, 118, 119 fracción VI, 197, 198, 200, 203 y
204 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; bajo el siguiente:
Orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.

Lista de presentes;
Verificación del quórum legal e instalación de la asamblea;
Lectura y aprobación del acta anterior;
Asuntos generales;
Clausura de la sesión.
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Se procede a desahogar el punto número uno del orden del día, el
Secretario del Ayuntamiento, C. Rubén Muro Quintero, realiza el pase de lista
correspondiente, informando al Presidente Municipal, C. Salvador Saldaña
Barrera, que se encuentran presentes la totalidad de los integrantes del cabildo,
por lo que se establece el quórum legal y en consecuencia se declara instalada la
asamblea y se dan por validos los acuerdos que de la misma emanen, atendiendo
con ello el punto número dos del orden del día.
Relacionado al punto número tres, el Secretario del Ayuntamiento,
procede a dar lectura al acta anterior, por lo que una vez concluida la lectura,
somete a votación la aprobación de la misma para su correspondiente rubrica y
firma, la cual es aprobada por unanimidad de los presentes.
Ahora bien, tocante al punto número cuatro del orden del día de asuntos
generales, El Regidor, C. Eugenio Martínez Madrigal, realiza distintos comentarios
en torno al área de seguridad pública, todos ellos enfocados en el sentido de la
relevancia de las funciones que desempeña esa dependencia, recomendando que
se destinen recursos y a su vez se realicen indicadores de desempeño que
permitan evaluar los resultados; transmitiendo además, algunas observaciones
hechas por los mismos elementos de seguridad sobre las estrategias empleadas
por el comandante para verificar si se está cumpliendo con las actividades
destinadas.
El Regidor, C. Rafael Vega Herrera, informa de algunas anomalías que ha
observado y que a su vez la ciudadanía le ha externado relacionados a las
actitudes de algunos agentes de tránsito y vialidad, quienes algunas ocasiones
son poco flexibles.
El Regidor, C. Pedro Darney Rodríguez Sánchez, menciona que es
necesario involucrarse más en la elaboración de la Ley de Ingresos y el
Presupuesto de Egresos que estará vigente el ejercicio fiscal entrante y con ello
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estar en condiciones de explicarle a la ciudadanía las dudas que se puedan
presentar en este ámbito; manifestando su conformidad de esta propuesta el
Regidor, C. Gilberto López Cordero. Como parte también de su participación,
indica que en el almacén se tienen mucha chatarra y vehículo que ya no
funcionan, opinando que pueden obtenerse recursos si se ponen a la venta de
conformidad con los lineamientos establecidos en la normatividad
correspondiente, para posteriormente ser invertidos en la adquisición de insumos
para la optimización de los servicios públicos.
El Regidor, C. Eugenio Martínez Madrigal, sugiere que para evitar la
proliferación del mosquito transmisor del dengue, se retiren de la aviación un gran
número de llantas que están siendo depositadas al aire libre.
El Regidor, C. Gilberto López Cordero, señala que cada año en la
temporada de lluvias surgen problemas de derrame de aguas negras, derivado por
falta de mantenimiento en la red de alcantarillado sanitario, siendo consciente de
que para ello se requiere de una gran inversión, sin embargo la salud es un factor
primordial por lo que implica que se destinen importantes recursos a ese rubro, ya
que repercute negativamente en la población al no atender esta situaciones,
convirtiéndose en foco de infección y expansión de distintas enfermedades,
planteando que urge se elabore un proyecto que venga a poner fin a esta
problemática, ya sea para la construcción de otro cárcamo o el abastecimiento de
la maquinaria adecuada para cumplir con las labores requeridas, exhortando al
cabildo a que tome decisiones, implemente estrategias y las ponga en marcha.
El Regidor, C. Ramón Ezequiel Medina Ramírez, plantea que se trabaje en
equipo en la elaboración de este tipo de proyecto con los diputados y con el
gobernador, con la finalidad de sacar adelante esta propuesta; de igual forma
solicita al Presidente Municipal, C. Salvador Saldaña Barrera, que informe al
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cuerpo colegiado sobre los resultados obtenidos en sus giras de trabajo, sobre
todo en aquellas que realiza para gestionar recursos, y así poder darlos a conocer.
El Regidor, C. Rafael Vega Herrera, dice que solo se cuenta con solo un
cárcamo de salida y no abastece, lo cual se debe a que Tuxpan ha crecido,
considerando que apremia se tomen medidas para darle solución a esta
problemática social, reconociendo que el mayor problema que enfrenta este
Ayuntamiento, es lo referente a las aguas negras.
El Presidente Municipal, C. Salvador Saldaña Barrera, externa que está al
tanto de dicha situación y por ende preocupado, mostrándose de acuerdo con la
molestia de la gente ante los constantes derrames de aguas negras, haciendo del
conocimiento que acudió al Gobierno del Estado para solicitar apoyo con los
camiones de desazolve tipo vactor y en la menor brevedad estarán en el
Municipio; pidiendo apoyo a su vez al cabildo para que ayuden a difundir que las
obras se ejecutan en este periodo debido a que es el tiempo en que se liberan los
recursos para que puedan ser aplicados en los proyectos de cada Municipio, de
dando a conocer que la búsqueda de recursos han dado resultados, por lo que
próximamente se aprobarán recursos ambiciosos para el Municipio, además de
que se obsequiará un camión recolector de residuos sólidos, lo que vendrá a
mejorar este servicio.
El Regidor, C. Rafael Vega Herrera, recomienda darle mantenimiento al
camión que transporta la carne del Rastro Municipal.
El Regidor, C. Gilberto López Cordero, indica que por estar próxima la
celebración del día de muertos, se preste mayor atención al cementerio, y que de
igual forma, se piense en adquirir un terreno ya que esta sobresaturado,
respondiendo el Regidor, C. Rafael Vega Herrera, que se puede considerar el
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concesionar el servicio de cementerios a un particular si la falta de recurso sigue
siendo un obstáculo para llevar a cabo la compra de un terreno.
El Regidor, C. Juan Manuel Sandoval Guzmán, toca el tema del Relleno
Sanitario que está localizado en el ejido de Coamiles y que en el mismo no se han
realizado los trabajos como es debido, pudiendo ocasionar conflictos nuevamente,
señalando el Alcalde, C. Salvador Saldaña Barrera, que ya se iniciaran las
labores, debido a que se obtuvo un recurso federal extraordinario para la
construcción de una nueva celda para el depósito de los residuos sólidos urbanos.
El Regidor, C. Juan Manuel Sandoval Guzmán, requiere se de una pronta
solución a la falta de línea telefónica en la Dirección de Seguridad Pública, por la
relevancia de las funciones, y de esta manera la población contará con los medios
para poder hacer las denuncias sobre hechos ilícitos, combatiendo así la
delincuencia.
El Regidor, C. Armando Saúl Burgara Díaz, solicita al Alcalde, se tomen en
cuenta a los ejidos del Municipio para que sean considerados en la planeación de
obra pública, y que los funcionarios del H. XL Ayuntamiento, muestren
disponibilidad cuando algún miembro del cabildo acuda a ellos para presentar un
apoyo de servicios.
El Presidente Municipal, C. Salvador Saldaña Barrera, responde que esas
son las indicaciones, invitándolos a que le den a conocer las quejas para así
resolverlas en tiempo y forma.
El Regidor, C. Gilberto López Cordero, desea inmiscuirse más en las
licitaciones que lleva a cabo la SEDUE, tener información actualizada al respecto
de las actividades que efectúan, planteando la opción de citar en las próximas
sesiones de cabildo a algunos funcionarios para que den a conocer su informe de
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actividades y evaluar de esta manera, conforme a sus resultados, si están
cumpliendo con sus funciones y si su trabajo ha sido eficiente, porque en algunas
ocasiones se les ha requerido que efectúen ciertas tareas relacionadas a su área y
se han negado a hacerlo. Antes de finalizar su participación plantea el problema
que tiene el sindicato de los músicos de la CTM con algunos establecimientos
comerciales con giro de restaurant bar, pidiendo la intervención del Ayuntamiento
para darle una pronta solución, respondiendo el Presidente Municipal, C. Salvador
Saldaña Barrera, que lo tendrán siempre y cuando esté dentro del marco de la ley,
asimismo, no muestra negativa ante la solicitud para citar a los funcionarios para
evaluar sus labores, sugiriendo a su vez que la SEDUE, elabore diapositivas
donde muestre las obras y acciones sociales que se han ejecutado y aquellas que
están proyectadas.
El Regidor, C. Ramón Ezequiel Medina Ramírez, señala que es la
oportunidad de hacer cosas, considerando que no está mal que asistan los
funcionarios a rendir un informe.
El Regidor, C. José Luis Santos Zamorano, toca temas referentes al
alumbrado público, y a las solicitudes que se le han hecho al coordinador, de las
cuales quiere ver resultados.
El Regidor, C. Ramón Ezequiel Medina Ramírez, comenta que hace un mes
hubo un evento musical en la cancha de futbol ubicada frente al CEAVIF, el cual
ocasionó molestias a los vecinos porque concluyo tarde y se presentaron
disturbios.
Una vez desahogados los asuntos a tratar y no habiendo más puntos por
atender, se procede a dar por concluido en el lugar y fecha ya citados los trabajos
de la asamblea a las 14:10 horas, ante el Secretario del Ayuntamiento, C. Rubén
Muro Quintero.

