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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 
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No. Fecha de Sesiones del Cabildo 

 
Acta 

 
79  03 - Mayo - 2013 

 
Extraordinaria 

 
80 03  - Mayo - 2013 

 
Extraordinaria 

 
81 20  - Mayo - 2013 

 
Extraordinaria 

 
82 16  - Junio - 2013 

 
Extraordinaria 

 
84 26 – Junio- 2013  Extraordinaria 
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Fecha Tipo de Reunión Temas 
Acta de 
Sesión 

03 - Mayo - 2013 
79.- Acta de Sesión 

Extraordinaria 

1. Pase de lista. 

2. Instalación legal de la Sesión.  

3. Análisis, discusión y en su caso aprobación, para la aportación de recursos Hábitat cuyo monto asciende 

a $4,243,049.00 (cuatro millones doscientos cuarenta y tres mil pesos 00/100 M.N.) que se requiere para 

tener cubierto el Programa 2012 y de esa manera accesar al Programa 2013, por lo que se propone se pague 

atraves del fondo III 2013, debido a que este fondo cuenta con la apertura programática para llevar a cabo 

dicho pago.  

4. Clausura de la sesión 

 

03  - Mayo - 
2013 

 80.- Acta de Sesión 
Extraordinaria 

1. Pase de lista. 

2. Instalación legal de la Sesión. 

3. Análisis, discusión y en su caso aprobación, para la aportación de recursos para el Programa Hábitat 

2013, por un importe del 60% Federal, 10% Estatal y 30% Municipal y que la aportación Municipal se 

haga atraves del Fondo III 2013.  

4. Clausura de la sesión. 

 

20  - Mayo - 2013 

 

81.- Acta de Sesión 

Extraordinaria 

 

1. Pase de lista  
2. Instalación legal de la asamblea. 
3. Análisis, discusión y aprobación en su caso, del decreto remitido por la XXX Legislatura al Congreso del 

Estado de Nayarit, que reforma los artículos 81 y 87 de la Constitución Política del Estado de Nayarit, 
relativo a la designación y ratificación de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

4. Clausura de la sesión.  

http://www.e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas/acta79.pdf
http://www.e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas/acta80.pdf
http://www.e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas/acta81.pdf
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Fecha 
Tipo de 
Reunión 

Temas 

Acta 
de 
Sesión 

16  - Junio - 2013 

 

82.- Acta de 

Sesión 

Extraordinaria 

 

1. Pase de lista. 

2. Instalación legal de la Sesión. 

3. Nombrar Recinto Oficial, a la Plaza Pública Municipal de Compostela, para llevar a cabo una reunión Extraordinaria de 
Cabildo, en donde se dará a conocer al H. Cabildo y a la Población en General el Programa Social “Soy uno más”.  

4. Clausura de la sesión. 

 

17- Junio- 2013 

83.- Acta de 

Sesión 

Extraordinaria 

 

1. Pase de lista. 
2. Instalación legal de la Sesión. 
3. Dar a conocer el H. Cabildo el Programa Social “Soy uno más”, el cual implica la participación del Personal 

Administrativo del Ayuntamiento, Organizaciones Civiles, Clubes de Servicio, Organizaciones Empresariales, así como 
Sindicales, Población en General y todo aquel que quiera ser uno más, en busca de mejorar el entorno Ecológico Urbano 
y prevención de algunas enfermedades a su vez analizar, discutir yen su caso aprobar por este H. Cabildo el proyecto Soy 

uno más, en el Municipio deCompostela, Nayarit. 
4. Clausura de la sesión. 

 

26  - Junio - 2013 

 

84.- Acta de 

Sesión 

Extraordinaria 

 

1. Pase de lista. 
2. Instalación legal de la Sesión. 

3. Análisis, discusión y en su caso aprobación de la autorización del Expediente Técnico denominado “PROYECTO 

SUSTENTABLE Y MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO COMPOSTELA, ESTADO DE NAYARIT, 

MÉXICO” y del contrato administrativo a largo plazo de concesión  del servicio municipal de Alumbrado Público con la 
empresa denominada EG LIGHTINGS MEXICO S.A. DE C.V., de acuerdo a la Ley de Asociaciones Publico Privada del 

Estado de Nayarit , en seguimiento a la acta No. 25 de Sesión extraordinaria de cabildo del día Jueves 22 de Diciembre  

del año 2011, donde se faculta al Presidente Municipal, Síndico y Secretario para celebrar una Asociación Pública 
Privada para la presentación de servicio del Alumbrado Público del Municipio, de Compostela, Nayarit. 

4. Clausura de la sesión. 

 

 

http://www.e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas/acta82.pdf
http://www.e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas/acta83.pdf
http://www.e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas/acta84.pdf

