
 

H. XXXIX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMPOSTELA, NAYARIT 

CALENDARIZACION DE REUNIONES PÚBLICAS 

 

 

Numeral 12 del artículo 10 de la LTAIP: La calendarización, el orden del día preliminar de las reuniones públicas de diversos consejos, órganos colegiados, gabinetes, 
cabildos, sesiones plenarias, comisiones legislativas y sesiones de trabajo a las que se convoquen. Para las reuniones ya celebradas, difundirán las correspondientes minutas 
o actas de dichas reuniones y sesiones. 

 
 

 
No. 

Fecha de Sesiones del 
Cabildo  Acta 

 
58 31 - Agosto - 2015  Extraordinaria 
 

59 29 - Septiembre - 2015  Ordinaria 

 
60 16 - Octubre - 2015  Ordinaria 

 
61 29 - Octubre - 2015  Ordinaria 

 
62 07 - Noviembre - 2015  Solemne 

 
63 10 - Noviembre - 2015  Ordinaria 

 
64 10 – Noviembre - 2015  Extraordinaria 

 
65 17 – Noviembre - 2015  Extraordinaria 
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Numeral 12 del artículo 10 de la LTAIP: La calendarización, el orden del día preliminar de las reuniones públicas de diversos consejos, órganos colegiados, gabinetes, 
cabildos, sesiones plenarias, comisiones legislativas y sesiones de trabajo a las que se convoquen. Para las reuniones ya celebradas, difundirán las correspondientes minutas 
o actas de dichas reuniones y sesiones. 

 
 

 
No. 

Fecha de Sesiones del 
Cabildo  Acta 

 
66 17 - Noviembre - 2015  Extraordinaria 
 

67 25 - Noviembre - 2015  Ordinaria 
 

68 08 - Diciembre - 2015  Ordinaria 

 
69 21 - Diciembre - 2015  Extraordinaria 

 
70 21 - Diciembre - 2015  Ordinaria 

 
71 28 - Diciembre - 2015  Extraordinaria 

 
72 28 - Diciembre - 2015  Extraordinaria 

 
73 28 - Diciembre - 2015  Extraordinaria 
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CALENDARIZACION DE REUNIONES PÚBLICAS 

 

 
 
Numeral 12 del artículo 10 de la LTAIP: La calendarización, el orden del día preliminar de las reuniones públicas de diversos consejos, órganos colegiados, gabinetes, 
cabildos, sesiones plenarias, comisiones legislativas y sesiones de trabajo a las que se convoquen. Para las reuniones ya celebradas, difundirán las correspondientes minutas 
o actas de dichas reuniones y sesiones. 
 
 

Fecha Tipo de Reunión Temas 
PDF 

31- Agosto -2015 
58.- Acta Extraordinaria 

1. Pase de lista. 

2. Instalación legal de la Sesión. 

3. Lectura y en su caso aprobación del orden del día. 
4. Análisis, discusión y/o aprobación, en su caso de una línea de crédito ante banco interacciones 

con el objeto de cubrir sueldos a sindicalizados de administraciones anteriores. 
5. Clausura de la sesión. 

 

 29-Septiembre- 2015  59.- Acta Ordinaria 

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 en su caso, para la presentación de las obras a realizarse para 

el Ejercicio 2015, las cuales son las siguientes: 

Fondo III: 

 Mejoramiento de techos de Clínica de Salud, en Ixtapa de la Concepción de este Municipio 
de Compostela, Nayarit. 

 Ampliación de alcantarillado sanitario calle Allende entre calle Leal y Malecón, en esta 
Ciudad de Compostela, Nayarit. 

 Ampliación de red de agua potable, calle Allende entre calle Leal y Malecón, en esta Ciudad 
de Compostela, Nayarit. 

Fondo IV: 

 Construcción de muro de contención en Zapotan, Colonia Cerro Colorado. 

 

http://e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas39/acta058.pdf
http://e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas39/acta059.pdf
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 Construcción de casetas de vigilancia en alberca el Molino y Santana 
 Rehabilitación de unidad básica de rehabilitación (UBR) 
 Bacheo  de la carretera Las Varas-Ixtapa 
 Rehabilitación de salón cultural (Club de leones) segunda etapa. 
 Re-empedrado de calles  (varias calles de Compostela) 

6. Resultado y la comparecencia de las personas propuestas en la jubilación, de los Dictámenes por 
parte  de  la Comisión de la propuesta de Jubilación Dinámica de los C. C. Miguel Santos Valadez, 
Intendente; Victorio Ibarra Plascencia, electricista;  Antonio Raygoza Díaz, Operador; Benigno 
Escatel Moran, Guarda Rastro;  Ramón Ruiz Arce, intendente de la plaza en La Peñita; todos 
adscritos a servicios públicos; Minerva Carrillo Michel, Auxiliar  Contable, adscrita a Tesorería.  

7. Análisis, discusión y aprobación en su caso, de la renovación del Dictamen  de Compatibilidad 
Urbanista del Fraccionamiento Social  Progresivo (Adán Flores Moreno) en la Comunidad de 
Zacualpan de este Municipio de Compostela, Nayarit.  

8. Asuntos Generales. 
9. Clausura de la Sesión. 
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Numeral 12 del artículo 10 de la LTAIP: La calendarización, el orden del día preliminar de las reuniones públicas de diversos consejos, órganos colegiados, gabinetes, 
cabildos, sesiones plenarias, comisiones legislativas y sesiones de trabajo a las que se convoquen. Para las reuniones ya celebradas, difundirán las correspondientes minutas 
o actas de dichas reuniones y sesiones. 
 

Fecha Tipo de Reunión Temas 
PDF 

16 - Octubre - 2015 

 

60.- Acta Ordinaria 

 

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 en su caso, para dar facultad al Contralor C. P. Felipe Chavarría 

Castañeda, a dar seguimiento y pueda requerir el Registro y Actualización del  Patrimonial Municipal  
y la procedencia de los bienes  públicos del H. XXXIX Ayuntamiento de Compostela, Nayarit.  

6. Dictamen final del Reglamento de Tortillerías aprobado por la Comisión de Reglamentos y Asuntos 
Constitucionales, para someterlos a la aprobación del H. Cabildo para su respectiva publicación. 

7. Asuntos Generales. 
8. Clausura de la Sesión. 

 

29 - Octubre - 2015 

 

61.- Acta Ordinaria 

 

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 en su caso, para presentar el Proyecto y autorizar a la Dirección 

de Desarrollo Urbano y Ecología de este H. Ayuntamiento iniciar el periodo de consulta pública del 
“Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Compostela”, sujetándose a lo determinado en el artículo 
52, fracción II de la Ley de Asentamiento Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit. 

6. Asuntos Generales. 
7. Clausura de la Sesión. 

 

 
 

http://e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas39/acta060.pdf
http://e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas39/acta061.pdf
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Numeral 12 del artículo 10 de la LTAIP: La calendarización, el orden del día preliminar de las reuniones públicas de diversos consejos, órganos colegiados, gabinetes, 
cabildos, sesiones plenarias, comisiones legislativas y sesiones de trabajo a las que se convoquen. Para las reuniones ya celebradas, difundirán las correspondientes minutas 
o actas de dichas reuniones y sesiones. 

 

Fecha Tipo de Reunión Temas 
PDF 

07 - Noviembre - 2015 
62.- Acta Solemne 

1. Pase de lista. 

2. Instalación legal de la Sesión. 

3. Lectura y en su caso aprobación del orden del día. 
4. Entrega del Primer Informe de Gobierno Municipal al Honorable Cabildo. 
5. Clausura de la Sesión. 

 

10 - Noviembre - 2015 
63.- Acta Ordinaria 

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 en su caso, para la presentación de las obras a realizarse 

para el Ejercicio 2015, las cuales son las siguientes: 

Fondo III: 

 Construcción de baños en la Escuela Primaria Sor Juana Inés de la Cruz en la 
Localidad de Las Varas de este Municipio de Compostela, Nayarit. 

 Construcción de techumbre en Jardín de Niños Rosa Navarro, en esta Ciudad de 
Compostela, Nayarit. 

 Rehabilitación de drenaje de calle Michoacán segunda etapa en la localidad de Las 
Varas de este Municipio de Compostela, Nayarit. 

 Rehabilitación de drenaje de calle Escobedo, entre calle Sinaloa y Puebla en la 
Localidad de Las Varas de este Municipio. 

 

http://e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas39/acta062.pdf
http://e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas39/acta063.pdf
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 Construcción de aula en Jardín de Niños en la Localidad de Otates Y Cantarranas 
de este Municipio de Compostela, Nay. 

Fondo IV: 

 Rehabilitación de Plaza Pública de la Localidad de La peñita de Jaltemba de este 
Municipio de Compostela, Nayarit. 

 Construcción de Plaza Pública de la Localidad de Paranal de este Municipio de 
Compostela, Nayarit. 

 Adoquinamiento de Calle Aldama entre Moreno y Morelos, en esta Ciudad de 
Compostela, Nayarit. 

 Pavimentación de calle Juárez, en esta Ciudad de Compostela, Nayarit. 
6. Asuntos Generales. 
7. Clausura de la Sesión. 
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Numeral 12 del artículo 10 de la LTAIP: La calendarización, el orden del día preliminar de las reuniones públicas de diversos consejos, órganos colegiados, gabinetes, 
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minutas o actas de dichas reuniones y sesiones. 
 

 
 

Fecha Tipo de Reunión Temas 
PDF 

10 - Noviembre- 2015 
64.- Acta Extraordinaria 

1. Pase de lista. 

2. Instalación legal de la Sesión. 

3. Lectura y en su caso aprobación del orden del día. 
4. Análisis, discusión y presentación del anteproyecto de la iniciativa de la Ley de Ingresos Ejercicio 

2016. 
5. Clausura de la Sesión. 

 

17 - Noviembre- 2015 
65.- Acta Extraordinaria 

1. Pase de lista. 

2. Instalación legal de la Sesión. 

3. Lectura y en su caso aprobación del orden del día. 
4. Análisis, discusión y en su caso aprobación, de la solicitud de autorización por parte de éste H. 

Cabildo en favor de  la Tesorería Municipal para que proceda a la contratación de líneas de crédito 
revolventes ante la Banca Comercial y/o de Desarrollo cuando se requiera solventar necesidades 
de flujo de efectivo o cubrir compromisos contraídos por el propio Ayuntamiento de Compostela, 
Nayarit. 

5. Clausura de la Sesión. 

 

17 - Noviembre- 2015 
66.- Acta Extraordinaria 

1. Pase de lista. 

2. Instalación legal de la Sesión. 

3. Lectura y en su caso aprobación del orden del día. 
4. Análisis, discusión y en su caso aprobación, de acuerdo relativo a la autorización a la Presidente 

Municipal, para suscribir contratos, convenio y acuerdos en representación del Ayuntamiento de 
Compostela, Nayarit con Petróleos Mexicanos y las diferentes dependencias del Gobierno Federal. 

5. Clausura de la Sesión. 

 

http://e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas39/acta064.pdf
http://e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas39/acta065.pdf
http://e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas39/acta066.pdf
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Numeral 12 del artículo 10 de la LTAIP: La calendarización, el orden del día preliminar de las reuniones públicas de diversos consejos, órganos colegiados, gabinetes, 
cabildos, sesiones plenarias, comisiones legislativas y sesiones de trabajo a las que se convoquen. Para las reuniones ya celebradas, difundirán las correspondientes 
minutas o actas de dichas reuniones y sesiones. 
 
 

Fecha Tipo de Reunión Temas 
PDF 

25 - Noviembre- 2015 
67.- Acta Ordinaria 

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. 

 

08 - Diciembre- 2015 
68.- Acta Ordinaria 

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. Informe Bimestral de Actividades de Contraloría Municipal.   
6. Análisis, discusión y/o aprobación en su caso dar solución al problema que se está presentando 

en Las Varas, en cuestión de la recolección de basura. 
7. Asuntos Generales. 
8. Clausura de la Sesión. 

 

 
 
 
 
 

http://e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas39/acta067.pdf
http://e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas39/acta068.pdf
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minutas o actas de dichas reuniones y sesiones. 
 

Fecha Tipo de Reunión Temas 
PDF 

21 - Diciembre- 2015 
69.- Acta Extraordinaria 

1. Pase de lista. 

2. Instalación legal de la Sesión. 

3. Lectura y en su caso aprobación del orden del día. 
4. Análisis, discusión y aprobación en su caso, para que se autoricen una compensación 

extraordinaria al H. Cabildo, en base al Decreto Publicado el 3 de Marzo de 1982, en el Diario 
Oficial de la Federación, de los cuales serán 40 días en Diciembre y 20 días en el mes de Enero.  

5. Clausura de la Sesión. 

 

21 - Diciembre- 2015 
70.- Acta Ordinaria 

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. Informe sobre la clausura de los cursos y talleres del Programa Habitat canalizado a través de la 

dirección de Desarrollo Social donde se invirtió el 60% ($1,833,835.00) Gobierno Federal y el 40% 
($1,222,569.00) del Gobierno Municipal. 

6. Asuntos Generales. 
7. Clausura de la Sesión. 

 

28 - Diciembre- 2015 
71.- Acta Extraordinaria 

1. Pase de lista. 

2. Instalación legal de la Sesión. 

3. Lectura y en su caso aprobación del orden del día. 
4. Análisis, Discusión y/o Aprobación en su caso, del acuerdo administrativo que otorga apoyo 

económico y beneficio fiscales a los contribuyentes del Impuesto Predial del ejercicio fiscal 2016. 
5. Clausura de la sesión. 

 

 
 

http://e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas39/acta069.pdf
http://e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas39/acta070.pdf
http://e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas39/acta071.pdf
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Fecha Tipo de Reunión Temas 
PDF 

28 - Diciembre- 2015 
72.- Acta Extraordinaria 

1. Pase de lista. 

2. Instalación legal de la Sesión. 

3. Lectura y en su caso aprobación del orden del día. 
4. Análisis, Discusión y/o Aprobación en su caso, a la solicitud de Tesorería para efectuar traspaso 

presupuestal a las partidas contables primero, segundo,  tercero y cuarto trimestre de acuerdo al 
Artículo 61 inciso (m) de la Ley Municipal, para el Estado de Nayarit. 

5. Clausura de la sesión. 

 

28 - Diciembre- 2015 
73.- Acta Extraordinaria 

1. Pase de lista. 

2. Instalación legal de la Sesión. 

3. Lectura y en su caso aprobación del orden del día. 
4. Análisis, Discusión y/o Aprobación en su caso, del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 

Fiscal 2016.  
5. Clausura de la sesión. 

 

 

http://e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas39/acta072.pdf
http://e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas39/acta073.pdf

