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ACTA NÚMERO 13
Acta de Sesión Extraordinaria de

Cabildo del día miércoles
16 de Noviembre de 2011, a las 17:40 horas

En la ciudad de Compostela, Nayarit; siendo las 17:40 diecisiete cuarenta horas del día 16
dieciséis de  Noviembre 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. Análisis, Discusión y en su caso Aprobación del Endeudamiento y conocimiento del Techo de las

deuda, forma de pago; así como la de la situación actual Financiera de la Administración.
4. Clausura de la sesión.

Punto Uno.-  Da  inicio  la  sesión   con  el  pase  de  lista,  El  Secretario  Profr.  Ramón  Morán
Galaviz, encontrándose  los 15  quince 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, Espiridion Bañuelos Benítez, Lic. Carlos
Nazario  Cuevas  Salcedo,  Profr.  Rodolfo  Ortega  Benítez,  C.  Luis  Esteban  Figueroa,  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,  la C. Regidora Lic. Rosa Mirna Mora Romano y el Regidor Florencio
Mayorga Martínez.

Punto Dos.- Acto seguido se procede a dar lectura del día, el cual fue puesto a consideración de
Cabildo y al no existir objeciones algunas todas aprobaron por Unanimidad.

Punto Tres.-  Análisis, Discusión y en su caso Aprobación del Endeudamiento y conocimiento
del  Techo  de  las  deuda,  forma  de  pago;  así  como  la  de  la  situación  actual  Financiera  de  la
Administración.

Inicia el Dr. Pablo Pimienta Márquez, Presidente Municipal. Comenta desde que iniciamos la
Administración se nos ha venido informando de la deuda, a través  de la Tesorería y luego
posteriormente la Comisión Entrega Recepción, nos entrego información  de la misma, y luego
de igual manera la dirección de Planeación nos informo de algunos adeudos y algunas obras
inconclusas. Y por otro lado se tiene evidencias de los compromisos a pagar y algunas otras
prioridades, la situación nos lleva a buscar medidas inmediatas para cerrar el año y solicitar
algún financiamiento a través de una Institución Privada.
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También por otro lado estas líneas de crédito se utilizaron de acuerdo a las necesidades, claro
con la aprobación del Honorable Cabildo; me gustaría nos expusiera el Tesorero la situación
actual.

El Tesorero C.P. Antonio González Ramírez. Dice por último mencionarles que tenemos de
fecha límite el día 7 siete de Diciembre para solventar esta situación.

En seguida se somete a votación siendo aprobada por Unanimidad.

Punto Cuatro.- Clausura de la Sesión. No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida
la sesión, siendo las 18:30 hrs. Del día dieciséis de noviembre del 2011.


