
H. XXXVIII 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. 
 

Área Administrativa 

Fecha Tipo de Reunión Temas Acta de Sesión 

17/Septiembre/2011 
01.- Acta solemne de toma de protesta 

 

 Con la finalidad de celebrar reunión de Cabildo para cumplir con los artículos 36, 37 y 38 de la Ley Municipal para 

el Estado de Nayarit, el C. Presidente Municipal electo por el Municipio de Compostela, Nayarit; quien rindió 

protesta en los siguientes términos: “Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los estados Unidos 

Mexicanos, la particular de nuestra Entidad, la Ley Municipal de nuestro Estado y demás disposiciones que de ellas 

emanen y desempeñar con lealtad, eficiencia y patriotismo, el cargo de Presidente Municipal, que el pueblo de este 

Municipio me ha conferido”, la anterior protesta a fin de fungir como tal durante el periodo de 2011 dos mil once al 

2014 dos mil catorce. Acto seguido en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 39 de la Ley Municipal para el 

Estado de Nayarit, el C. Presidente Municipal Doctor Pablo Pimienta Márquez tomó la protesta al C. Mahuatzin 

Leonel Díaz Rodríguez Sindico Municipal y a los Regidores que conforman el nuevo Ayuntamiento integrado por 

las siguientes personas: Luis Esteban Figueroa Ibarra, Luis Manuel Ortega Benítez, Jesús Rasura Madrigal, Carlos 

Nazario Cuevas Salcedo, Florencio Mayorga Martínez, Espiridion Bañuelos Benítez, Rosa Guillermina Dueñas 

Joya, Rosa Mirna Mora Romano, David Zepeda García, Jorge Eduardo Gómez Gómez, Rodolfo Ortega Benítez, 

Francisco Javier Monroy Ibarra, José Luis Ocegueda Navarro. 

  

 17/Septiembre/2011   02.- Acta de Sesión Ordinaria 

 Solicitud que formula el Sindico Municipal Ing. Mahutzin Leonel Díaz Rodríguez para iniciar la primera sesión 

Ordinaria de Cabildo, sin estar satisfechos los supuestos que establece el Artículo 39 de la Ley Municipal para el 

Estado de Nayarit referente a la entrega recepción. 

 Propuesta para su aprobación los cargos de Secretario, Tesorero y Contralor Municipal, conforme al Art. 38 de Ley 

Municipal para el Estado de Nayarit. 

 Integración de las Comisiones Municipales, del H. XXXVIII Ayuntamiento. 

 Propuesta que hace el Presidente Municipal al H. Cabildo de las personas a ocupar el cargo de las dependencias que 

conforman la Administración  Municipal, centralizada y paraestatal. 

 Asunto Generales 
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H. XXXVIII 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 
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Área Administrativa 

Fecha Tipo de Reunión Temas Acta de Sesión 

20/Septiembre/ 2011 
03.- Acta de Sesión Ordinaria 

 

 Nombrar Comisiones para la revisión del documento Acta de Entrega-Recepción. 

 Informe parcial del Tesorero. 

 Asunto Generales. 
  

 29/Septiembre/2011  04.- Acta de Sesión Ordinaria 

 Dar a conocer el dictamen final de las partidas presupuestales a recibirse y el reporte final de los adeudos por la 

Dirección de Finanzas. 

 Informe sobre la situación actual de Obras en ejecución de la Dirección de Planeación Municipal. 

 Asunto Generales. 

 

  

04/Octubre/2011 05.- Acta de Sesión Extraordinaria 
 Elaboración, análisis y aprobación de un convenio con la SHCP y el H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de 

Compostela, Nayarit. 

 

11/Octubre/2011 06.- Acta de Sesión Extraordinaria 

 Acuerdo Administrativo que otorga facilidades administrativas, estimulo beneficios y subsidios fiscales a los 

contribuyentes del Impuesto Predial durante el Ejercicio Fiscal del 2011, cuya intervención estará a cargo del Jefe 

del Departamento Predial. 
 

17/Octubre/2011 07.- Acta de Sesión Ordinaria 

 Autorización para gestionar Recursos federalizados extraordinarios a Fondo Perdido de acuerdo a lo que 

establece el Artículo 63 Fracción VI de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 

 Asuntos Generales. 
 

20/Octubre/ 2011 08.- Acta de Sesión Extraordinaria 

 Hacer del conocimiento de resultado obtenido en la verificación física que se realizo a los diversos expedientes 

por la Contraloría Municipal, conforme el Artículo 47 de la Ley Municipal,  para el estado de Nayarit y tomando 

como base el Acta de Entrega-Recepción 
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H. XXXVIII 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. 
 

Área Administrativa 

Fecha Tipo de Reunión Temas Acta de Sesión 

26/Octubre/ 2011 
09.- Acta de Sesión Extraordinaria 

 

 Exposición e instalación del Comité para la Adquisición Enajenación y Arrendamientos, así como contratación de 

servicios de bienes e inmuebles del Ayuntamiento de Compostela, según lo que establece los Artículos 24, 25 y 26 

que reglamentan y da un soporte legal al Comité de Adquisiciones que habrá de ejercer en el periodo 2011-2014.  
  

 29/bre/2011 10.- Acta de Sesión Ordinaria 

 Dar a conocer el dictamen final de las partidas presupuestales a recibirse y el reporte final de los adeudos por la 

Dirección de Finanzas. 

 Informe sobre la situación actual de Obras en ejecución de la Dirección de Planeación Municipal. 

 Asunto Generales. 

 

  

04/Octubre/2011 11.- Acta de Sesión Extraordinaria 
 Elaboración, análisis y aprobación de un convenio con la SHCP y el H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de 

Compostela, Nayarit. 

 

11/Octubre/2011 12.- Acta de Sesión Extraordinaria 

 Acuerdo Administrativo que otorga facilidades administrativas, estimulo beneficios y subsidios fiscales a los 

contribuyentes del Impuesto Predial durante el Ejercicio Fiscal del 2011, cuya intervención estará a cargo del Jefe del 

Departamento Predial. 
 

16/Noviembre/2011 13.- Acta de Sesión Extraordinaria 

 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 

 

25/Noviembre/2011 14.-Acta de Sesión Extraordinaria 

 Autorización para la Contratación de Financiamiento, deuda a corto Plazo pagadera a once meses, solicitada a la 

Secretaria de Hacienda de Gobierno del Estado de Nayarit, por la cantidad de $18,045,073.53  (dieciocho millones 

cuarenta y cinco mil setenta y tres pesos 53/100 m.n.) para cubrir Aguinaldos y demás Prestaciones al Personal a este 

Ayuntamiento.  
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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 
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Área Administrativa 

Fecha Tipo de Reunión Temas Acta de Sesión 

29/Noviembre/2011 
15.- Acta de Sesión Solemne 

 Presentación de las autoridades de Talpa de Allende, Jalisco, con nuestro Municipio para adquirir compromisos como 

SIMBOLO DE HERMANDAD, entre ambas Localidades y hacer intercambios de actividades culturales e históricas.  

 
  

30/Noviembre/2011 16.- Acta de Sesión Ordinaria 

 Análisis, discusión en su caso aprobación, de los dictámenes que presenta la H. Comisión de Reglamentos y Asuntos 

Constitucionales, sobre la solicitud de jubilación por 28 y 30 años de Servicio en el Ayuntamiento, adscritos a 

diferentes áreas;  de los C. C. LEONEL MACIAS AVILA, LORENZO RODRIGUEZ ROJAS y  la C. MA. DE LA 

LUZ RODRIGUEZ FLORES. 

 Dictamen Técnico que presenta el Comité de Adquisiciones del H. Ayuntamiento, para alcanzar las desincorporación 

y desafectación de los bienes inmuebles, propiedad del Municipio de Compostela, ubicado en el Fraccionamiento Sol 

Nuevo, en Rincón de Guayabitos. De conformidad con lo previsto en el artículo 173 de la Ley Municipal del Estado 

de Nayarit. 

 Asuntos Generales 

  

07/Diciembre/2011 17.- Acta de Sesión Extraordinaria 

 Acuerdo de compromiso contraído con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,  con respecto a los fondos 

que se les serán proporcionados a este Municipio de Compostela, Nayarit, para la realización de programas 

ecológicos, a los que refiere el fondo los cuales fueron remitidos a esa dependencia, queremos hacer de la 

secretaria sea para el desarrollo de los proyectos específicos para los cuales fueron solicitados: drenaje tubería 

saneamiento interconexiones toma domiciliaria alcantarillado en planta (s) tratadora de agua residual, utilizando 

exclusivamente en otros rubros. 

   En caso de que los recursos sean utilizados en cualquier otro concepto diferente a los programas específicos para     

lo que fueron otorgados los fondos autorizamos a esa secretaria a que ese dinero sea descontado de lo que nos 

otorgaría para el siguiente ejercicio 2012 del rubro del ramo 28, otorgado por el Gobierno Federal. 
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Área Administrativa 

Fecha Tipo de Reunión Temas Acta de Sesión 

07/Diciembre/2011 
18.- Acta de Sesión Extraordinaria 

 

 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.   

 13/Diciembre/2011 19.- Acta de Sesión Extraordinaria 
 Solicitud del presidente para autorización de la Ley de Ingresos, para la Municipalidad de Compostela, Estado de 

Nayarit, para el Ejercicio Fiscal del año 2012. 

  

13/Diciembre/2011 20.- Acta de Sesión Extraordinaria 

 Acuerdo: Remitir a la XXX Legislatura del H. Congreso del Estado de Nayarit, para efecto de reunión de las 

cuentas Públicas Municipales, copia del expediente que se integro con motivo de la Entrega-Recepción de la 

Administración Municipal 
 

16/Diciembre/2011 21.- Acta de Sesión Ordinaria 

 Lectura del Acta Anterior para su aprobación o modificación. 

 Lectura de los Dictámenes de Jubilación expedidos por el Departamento de Recursos Humanos, de los 

compañeros trabajadores; Leonel Macías Ávila, Lorenzo Rodríguez Rojas y Ma. De la Luz Flores Rodríguez por 

28, 30, años o más de servicio para su aprobación. 

 Presentación, análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de plan Municipal de Desarrollo 2011 – 

2014 que de conformidad con los artículos 25 fracción Dos y de 36 de la Ley de Planeación del Estado de Nayarit, 
formula el comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN). 

 De la misma manera se hace de su conocimiento que el Centro de Nacional para la Prevención de Desastres 

“CENAPRED”, y la Ley de Protección Civil para el Estado de Nayarit establecen la elaboración del Atlas de 

Riesgo Municipal, que tienen como objeto realizar el análisis del peligro, la vulnerabilidad y del riesgo ante 

desastres municipales, para emitir recomendaciones, tomar decisiones y establecer medidas de prevención y 
mitigación de desastres; por lo cual se solicita la autorización correspondiente para su elaboración. 

 Nombramiento de Comisario del Organismo operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 

de Compostela, Nayarit. Con fundamento del Art. 115 fracción Tercera de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, Art. 17 Primer Párrafo Art. 24 fracción IV y Articulo 32 de la Ley de Agua Potable y 
Alcantarillado del Estado de Nayarit. 

 Asuntos Generales 
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Área Administrativa 

Fecha Tipo de Reunión Temas Acta de Sesión 

16/Diciembre/2011 
22.- Acta de Sesión Extraordinaria 

 Análisis, discusión y en su caso aprobación de que se convoque a un Contrato Público Privado y/o, concesión de 

los Servicios del Alumbrado Público del Municipio de Compostela, Nayarit. 

  

22/Diciembre/2011 23.- Acta de Sesión Ordinaria 

 Análisis, discusión, aprobación y lectura final de los dictámenes ya analizados por la mesa técnica y canalizados 

por la Dirección de Recursos Humanos. De los trabajadores: Jesús Peña Mora, José García Almaraz y Juan Ortega 

Valera. Para dar procedimiento final a su Jubilación.. 

 Asuntos Generales.   

22/Diciembre/2011 24.- Acta de Sesión Extraordinaria 

 Análisis, discusión y en su caso aprobación de los siguientes puntos 

 Primero.- Se ratifique que el contrato celebrado con la empresa denominada Grupo Integral de Recolección y 

Reciclados de Occidente S.A. de C.V. 

 Segundo.- Se Adende al Contrato Concesión de Servicios de Recolección, Traslado y Disposición Final de 

Residuos Sólidos no Peligros generados en la Zona Costa del Municipio de Compostela Nayarit, celebrado con la 

empresa Grupo Integral de Recolección y Reciclados de Occidente S.A. de C.V., ampliación de contrato de 

clausura, cierre y abandono del sitio de disposición final denominado La Colmena ubicado en la Localidad de 

Guayabitos del Municipio de Compostela Nayarit. 

 Tercero.- Se Adende al Contrato Concesión de Servicios de Recolección, Traslado y Disposición Final de 

Residuos Sólidos no Peligros generados en la Zona Costa del Municipio de Compostela Nayarit, celebrado con la 

empresa Grupo Integral de Recolección y Reciclados de Occidente S.A. de C.V., ampliación de contrato de obra 

pública para llevar a cabo la construcción del nuevo relleno sanitario denominado “Relleno Sanitario Zona Costa 

de Compostela”. 

 Cuarto.- Se Adende al Contrato Concesión de Servicios de Recolección, Traslado y Disposición Final de 

Residuos Sólidos no Peligros generados en la Zona Costa del Municipio de Compostela Nayarit, celebrado con la 

empresa Grupo Integral de Recolección y Reciclados de Occidente S.A. de C.V., ampliación de contrato donde se 

estipule la tarifa por tonelada que pagara el H. Ayuntamiento de Compostela Nayarit por concepto de disposición 
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final que incluya la operación, conservación, administración y el mantenimiento del Relleno Sanitario de la Zona 

Costas del Municipio de Compostela Nayarit. 

 Quinto.- Se autorice al Presidente Municipal, Síndico y Secretario de Ayuntamiento de este H. XXXVIII 

Ayuntamiento Constitucional de Compostela Nayarit. A realizar las gestiones necesarias con la finalidad de 

obtener Crédito Financiero con la Institución Bancaria que más convenga por un monto de $ 7,000,000.00 (siete 

millones de pesos e m/n) con la finalidad de hacer frente a los gastos que se eroguen por concepto de construcción 

del nuevo Relleno Sanitario de la Zona Costa del Municipio de Compostela así como del programa de clausura, 

cierre y abandono del sitio de disposición final denominado La Colmena en la Localidad de Guayabitos del 

Municipio de Compostela Nayarit. 

 Sexto.- Se conforme la comisión para dar inicio a la búsqueda del nuevo sitio para la construcción del Relleno 

Sanitario. 

 Séptimo.- Se autoriza al Presidente Síndico y Secretario de Ayuntamiento del H. Ayuntamiento constitucional de 

Compostela Nayarit a que celebren contratos con la Empresa concesionaria denominada Grupo Integral de 

Recolección y Reciclados de Occidente S.A. de C.V. Al que hacen referencia los Puntos Segundo, Tercero y 

Cuarto de esta Acta.  

22/Diciembre/2011 25.- Acta de Sesión Extraordinaria 

 Acuerdo del Ayuntamiento por el cual se autoriza 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. Y lo establecido en las bases para dicho convenio siguiendo el procedimiento de la ley de adquisiciones y 

obras públicas y la propia ley de las asociaciones público privado.  

29/Diciembre/2011 26.- Acta de Sesión Extraordinaria 

 Solicitud del C. Presidente Municipal del XXXVIII H. Ayuntamiento de Compostela Nayarit para la aprobación 

del Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de Compostela, Nayarit, para el Ejercicio Fiscal 2012. Y 

aprobación para la creación de la Dirección de Pesca y Acuacultura. 
 

09/Enero/2012 27.- Acta de Sesión Extraordinaria 

 Análisis, discusión, y en su caso aprobación del reconocimiento sobre la Existencia de los Terrenos en los cuales 

se encuentran actualmente las Lagunas de Oxidación, están ubicadas en Compostela, Las Varas y  La Peñita de 

Jaltemba, las cuales fueron donados por los respectivos Ejidos al Ayuntamiento 
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23/Enero/2012 
 

28.- Acta de Sesión Extraordinaria 

 

 Análisis, discusión, y en su caso aprobación del H. Cabildo, para la creación de una Instancia Municipal de la 

Juventud apegado a las reglas de operación 2012 de INJUVE, en su capítulo II y dar cumplimiento al Programa 

Nacional de la Juventud.  
  

 30/Enero/2012 29.- Acta de Sesión Ordinaria 

 Análisis, discusión en su caso aprobación del acuerdo que otorga facilidades administrativas  y beneficios fiscales 

a los contribuyentes del Impuesto predial, durante el Ejercicio Fiscal 2012. 

 Análisis, discusión en su caso aprobación para que sea otorgado un terreno que se encuentra ubicado en la alberca 

de santa Ana, en el cual forma parte del Fundo Municipal. Con la finalidad de que se concrete un proyecto, para la 

construcción y edificación de la Base de Protección Civil y Bomberos del Municipio de Compostela, Nayarit. 

 Asuntos Generales. 

  

31/Enero/2012 30.- Acta de Sesión Extraordinaria 
 Instalación del Consejo de desarrollo social Municipal y toma de protesta. 

 

31/Enero/2012 31.- Acta de Sesión Ordinaria 

 El Presidente Municipal Dr. Pablo Pimienta Márquez, solicita al H. Cabildo, Análisis, discusión y en su caso 

aprobación para que en nombre del Ayuntamiento se autorice a los C. C. Lic.  Alejandro Antonio Giogama Nacif 

y al Contador Miguel Ángel Chávez Solís. Para gestionar ante la SHCP a través del FIDEM, recursos necesarios 
para llevar a cabo las obras anexas a este escrito, ya que son personas facultadas. Radican en la Cd. De México y 

son representantes ante la Cámara de Senadores. 

 Asuntos Generales. 
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Fecha Tipo de Reunión Temas Acta de Sesión 

15/Febrero/2012 32.- Acta de Sesión Ordinaria 

 Análisis, discusión  y/o aprobación del Convenio entre el H. Ayuntamiento y la U.A.N. 

 Análisis, y en su caso aprobación de la Ratificación del convenio intermunicipal de Asociación de Municipios 

de la Región Costa Sur  de Nayarit, entre San Pedro Lagunillas y Compostela, ambos del Estado de Nayarit, el 

cual fue aprobado en sesión ordinaria el día jueves 28 de Mayo del 2009, por el Ayuntamiento, en el cual se 
establecerá la vigencia y publicación en el Periódico Oficial. 

 Autorización del cabildo para desarrollar esfuerzos para la ejecución de programas y proyectos de inversión 

dirigidos a fortalecer la infraestructura económica y social del Municipio, en beneficio de sus habitantes, en el 

marco de su programa de trabajo y del presupuesto de Egresos autorizado del programa tu casa. 

 Análisis, discusión y en su caso aprobación del Inicio de los Trabajos Pendientes a lograr la adecuación al 

Plan Municipal de Desarrollo Urbano del municipio de Compostela, Nayarit,  con relación al Atlas de Riesgo 

que habrá de elaborarse en coordinación con la SEDESOL. Para tal efecto la Dirección de Desarrollo Urbano 

y Ecología a través de su Director expondrá el procedimiento para llega al fin propuesto   

 Análisis, discusión y en su caso aprobación del H. Cabildo para la creación de una Instancia Municipal para 

las mujeres. Apegado al Programa de fortalecimiento de las políticas municipales para la igualdad y equidad 

entre mujeres y hombres. FODEIMM fundamento en el fundamento en el artículo 9 de la Ley General para la 

igualdad de género que ordena la federación y la función pública nacional articulo 16 legalmente constituido a 

través de IMM en los 31 Estados de la República Mexicana. 

 Asuntos Generales 
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