
ACTA NÚMERO 18
Acta de Sesión extraordinaria a de

Cabildo del día miércoles
7 de Diciembre de 2011, a las 19:00 horas

En la ciudad de Compostela, Nayarit; siendo las 19:00 diecinueve horas del día 7 siete de
Diciembre del año 2011 dos mil once, se reunieron en la sala de juntas del Palacio Municipal, los
miembros del Honorable Cabildo quienes integran el H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de
dicha Municipalidad, para celebrar Sesión Extraordinaria de Cabildo, al tenor el siguiente.

Orden del día:

1. Pase de lista.

2. Instalación legal de la sesión.

3. Solicitud del Presidente par autorización de endeudamiento ante el Gobierno del Estado en
Nayarit, a través de la Secretaria de Administración y Finanzas por la cantidad de $13, 000, 000.
00 (trece millones de pesos 00/100 m. n.) para pagar el pago de gratificación anual y demás
prestaciones a los trabajadores de este H. XXXVIII Ayuntamiento constitucional de Compostela
Nayarit.

4. Clausura de la Sesión.

Punto Uno.-  Da  inicio  la  sesión   con  el  pase  de  lista,  El  Secretario  Profr.  Ramón  Morán
Galaviz, encontrándose   12 doce miembros del Honorable Cabildo,  al Dr. Pablo Pimienta
Márquez, Presidente Municipal de Compostela; Ing. Mahuatzin Leonel Díaz Rodríguez, Sindico
Municipal;  los  C.  C.  Regidores  David  Zepeda  García,  Lic.  Carlos  Nazario  Cuevas  Salcedo,
Profr. Rodolfo Ortega Benítez, C. Luis Manuel Ortega Benítez, C: Jorge Eduardo Gómez
Gómez, C. José Luis Ocegueda Navarro, C. Rosa Guillermina Dueñas Joya,  C. Lic. Francisco
Javier Monroy Ibarra, C. Regidor Jesús Rasura Madrigal,  y el Regidor Florencio Mayorga
Martínez.

Punto Dos.- Queda formalmente instalada la sesión al registrarse mayoría.

Punto tres.- Expone el Dr. Pablo Pimienta Márquez, de manera concreta la necesidad de
adquirir dicho préstamo.

En seguida interviene el Regidor Carlos Nazario Cuevas Salcedo, quien pregunta si se está
considerando el pago de aguinaldos para Directores, Regidores y personal de confianza de la
administración pasada.



Interviene el Doctor Pablo Pimienta Márquez, respondiéndole que si están considerados dichos
pagos de  aguinaldos.

Enseguida interviene el Sindico Municipal Ingeniero Mahuatzin Díaz Rodríguez, para manifestar:
se nos mostró un informe detallado de lo requerido para cubrir dichos pagos y decirles que estamos
muy por encima de nuestra capacidad de endeudamiento, entonces yo les mencioné con anterioridad
mi postura de cubrir nada mas prioridades y dejar como última opción los compromisos de la
administración saliente.

Se nos consideró por parte del Gobierno del Estado aumentarnos tres millones de pesos, y bueno
celebremos la actitud responsable que hemos demostrado en este Cabildo, entonces si se nos
presenta hacer un comentario al respecto, manifestemos con el mismo discurso ante la prensa o ante
los medios de comunicación y decirles el por que de nuestro actuar.

Se somete a votación, siendo aprobado por mayoría.

Punto cuarto.- No habiendo otro punto que tratar se clausura la sesión siendo las 19:50 diecinueve
horas con cincuenta minutos del día 07 siente de diciembre del año 2011 dos mil once


