
H. XL AYUNTAMIENTO ) 

Compostela, Nayarit, a 22 de febrero de 2019. 

Después del plazo mencionado y realizadas las modificaciones o adecuaciones 
procedentes, lo remitirá al Consejo Consultivo Municipal correspondiente para que emita su 
opinión. 

El día 27 de febrero del 2019 se llevarán a cabo las audiencias públicas (foros de consulta), 
en la Casa de Cultura de Compostela: la primera desde las 10:30 a.m. hasta las 12:30 a.m. 
horas y la segunda de las 15:30 p.m. a las 17:30 p.m. 

ATENTAMENTE 

Se establece un plazo de 30 días a partir de esta fecha para que los ciudadanos, 
asociaciones y organizaciones de vecinos formulen por escrito sus observaciones hacia la 
Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología ubicada en calle Hidalgo # 28, colonia centro, 
Compostela, Nayarit. 

Para tal efecto se publicará y exhibirá en los estrados de la Presidencia Municipal, en las 
delegaciones y los lugares públicos de mayor concurrencia de la población, una versión del 
Proyecto de Plan Parcial de Urbanización Denominado "Desarrollo Turístico SURF COVE, 
Municipio de Compostela, Nayarit. 

A los titulares y habitantes de inmuebles, así como a los grupos organizados de la sociedad, 
a los distintos grupos sociales, asociaciones vecinales, organismos públicos, privados y 
sociales; y en general a los ciudadanos miembros de la comunidad a participar en el 
proceso de Consulta Pública para el Plan Parcial de Urbanización Denominado "Desarrollo 
Turístico SURF COVE, Municipio de Compostela, Nayarit. 

CONVOCATORIA 

El H. Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit, a través de la Dirección de 
Desarrollo Urbano y Ecología y el Consejo Consultivo Municipal, con fundamento en el 
artículo 115, fracciones II y V inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 111, fracciones I y 111 inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit, 6, 37, 42, 52 y 53 de la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo 
Urbano para el Estado de Nayarit, así como del Acuerdo del Honorable Cabildo del 
municipio de Compostela, Nayarit, según sesión extraordinaria, acta número 70, de fecha 
del 30 de enero del 2019, emite la siguiente: 

COMPOSTELA 


