
 

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. 

 

Fecha 
Tipo de 
Reunión 

Temas 
Acta de 
Sesión 

04 - Octubre - 
2014 

04.- Acta de 

Sesión Ordinaria 

1. Pase de lista. 

2. Instalación legal de la sesión. 
3. Lectura del acta anterior. 
4. Análisis y revisión del contrato que se tiene actualmente con la compañía TELETEC, encargada del 

alumbrado público en el municipio, la manera en que opera esta, censo actual de las luminarias en función y 
rol de mantenimiento actual de las mismas. 

5. Análisis, discusión y aprobación para integrar al sistema de agua potable y alcantarillado de Compostela un 
equipo técnico administrativo y operativo. 

6. Informe sobre las condiciones en que se encuentra actualmente el parque vehicular del ayuntamiento y en 
su caso, análisis discusión y aprobación para dar rehabilitación o baja de los mismos, de resultar 
inoperantes. 

7. Análisis sobre el avance que se tiene hasta el momento de los trabajos de entrega de recepción, reporte del 
estado financiero en el que se encuentra actualmente la administración. 

8. Aprobación del H. Cabildo del XXXIX Ayuntamiento de Compostela, para que el presidente municipal 
solicite recursos extraordinarios ante las instancias federales correspondientes, 

9. Análisis discusión y aprobación para realizar el descuento en multas y recargos así como el descuento de 
igual manera a personas de la tercera edad, jubilados, pensionados y personas con discapacidad. 

10. Asuntos generales 
11. Clausura de la sesión. 

 

 
 

 
 

http://www.e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas39/acta004.pdf
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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 Acta de Sesión 

16 - 
Octubre- 

2014 

 

05.- Acta de 

Sesión 

Extraordinar

ia 

 

1. Pase de lista. 

2. Instalación legal de la Sesión. 

3. Análisis, discusión y en su caso, aprobación de la autorización al Presidente Municipal, Sindico, Tesorero y 

Secretario para solicitar al Gobierno del Estado un adelanto a cuenta de Participaciones Federales para el 

pago del adeudo con el propio Gobierno del Estado, derivado de la afectación a las participaciones federales 

que le corresponden al Estado por concepto de omisiones en el pago de las cuotas obrero patronales de 

este Ayuntamiento con el Instituto Mexicano del Seguro Social, existiendo un saldo a la fecha por la 

cantidad de $3´615,279.37 (tres millones, seiscientos quince mil, doscientos setenta y nueve pesos 37/100 

M. N.). 

4. Clausura de la sesión. 

 

 

16 - 
Octubre - 

2014 

 

06.- Acta de 

Sesión 

Extraordinar

ia 

1. Pase de lista. 

2. Instalación legal de la Sesión. 

3. Presentación del Dictamen por la Comisión receptora entrega-recepción. 
4. Clausura de la sesión 

 

http://www.e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas39/acta005.pdf
http://www.e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas39/acta006.pdf


 

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. 

 

Fecha Tipo de Reunión Temas Acta de Sesión 

31 - 
Octubre- 

2014 

 

07.- Acta de Sesión 

Ordinaria 

 

1. PASE DE LISTA. 
2. INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESIÓN AL EXISTIR QUORUM LEGAL. 
3. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.  
4. INTERVENCION DEL C. PRESIDENTEN MUNICIPAL PARA SOLICITAR ACUERDO QUE FACULTE AL 
PRESIDENTE MUNICIPAL, ASI COMO AL C. SINDICO MUNICIPAL, PARA CELEBRAR INSTRUMENTOS 
JURIDICOS ANTE EL SERVICIO DE ADMINSTRACION Y ENAJENACION DE BIENES DE LA ASECRETARIA DE 
HACIENDA Y CREDITO PUBLICO. 
5. CLAUSURA DE LA SESIÓN.  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas39/acta007.pdf


 

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. 
 

Fecha 
Tipo de 
Reunión Temas 

Acta de Sesión 

07 - 
Noviembre

- 2014 

 

08.- Acta de 

Sesión 

Extraordinaria 

 

1.- Pase de lista por parte del Secretario Ing. Francisco Zúñiga Ibarra, obteniendo un registro de 15 asistentes que conforman el H. 
XXXIX Cabildo que son: C.P. Alicia Monroy Lizola, Presidente Municipal de Compostela; Prof. Ramiro Escobedo Azpe, Síndico 
Municipal; y los C.C. Regidores, C. Prof. Francisco Javier Covarrubias Briceño, C. Ricardo Sandoval Verdín, Ing. Rafael Macarena 
Solís, C. Teresa Hernández Orozco, Tec. Jorge L. García Sánchez, Lic. Carmen Martínez Madrigal, Prof. Saúl Duran Bernal, Ing. 
Mario Rivera Burrusqueta, C. P. J. Jesús Sandoval Arreola. M. V. Z. Ana Rosalía Dávalos Rodríguez, Tec. Gustavo Rodríguez Carrillo, 
C. Ma. Guadalupe Gutiérrez Flores, Lic. Omar Baltasar Urzúa Gutiérrez. 
2.- Instalación legal de la sesión al existir quórum legal y valido los acuerdos que de ella se emanen. 
3.- Aprobación del orden del día 
4.-  EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, C.P. ALICIA MONROY LIZOLA  HACE USO DE LA PALABRA PARA EXPLICAR A LOS C.C. 
REGIDORES Y SÍNDICO MUNICIPAL PROF. RAMIRO ESCOBEDO AZPE, LOS TRÁMITES QUE REALIZA ANTE DIVERSAS 
DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL, PARA LO CUAL LES SOLICITA A ESTE H. CABILDO, LO FACULTE ANTE LA SECRETARÍA 
DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO CON EL FIN DE GESTIONAR BENEFICIOS PARA LOS POBLADORES DEL MUNICIPIO DE 
COMPOSTELA Y LA PRESTACIÓN DE SUS SERVICIOS PÚBLICOS; INTERVIENEN VARIOS REGIDORES Y EL C. SÍNDICO MUNICIPAL, 
TODOS EN SENTIDO AFIRMATIVO, TRAS LO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO SOMETE A VOTACIÓN Y APRUEBA POR UNANIMIDAD, 
EL ACUERDO QUE FACULTA TANTO AL PRESIDENTE MUNICIPAL, C.P ALICIA MONROY LIZOLA COMO AL SINDICO MUNICIPAL 
PROF. RAMIRO ESCOBEDO AZPE, PARA CELEBRAR INSTRUMENTOS JURÍDICOS PARA EL NOMBRAMIENTO DE DEPOSITARÍA 
CON EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. 
El secretario Ing. Francisco Zuñiga Ibarra somete a votación el punto de la manera acostumbrada, registrándose un total de 15 

votos, obteniendo mayoría absoluta. 

5.- El presidente Municipal  C.P. Alicia Monroy Lizola, procede a dar clausura de la sesión siendo la 13:00hrs (una de la tarde) del 

día 7 de noviembre de 2014. 

 
 

 
 

http://www.e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas39/acta008.pdf


 

H. XXXIX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMPOSTELA, NAYARIT 
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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 

Acta de Sesión 

07 - 
Noviembre- 

2014 

 

09.- Acta de 

Sesión 

Extraordinari

a 

 

1. PASE DE LISTA. 

2. INSTALACION LEGAL DE LA ASAMBLEA. 

3. PONER A CONCIDERACION Y DESTINAR  RECURSO PARA EL PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA “VIVIENDA 

DIGNA” PROYECTOS DE LA CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE EN EL MEDIO RURAL. 

4. CLAUSULA DE LA SESION. 

 

 

09 - 
Noviembre- 

2014 

 

10.- Acta de 

Sesión 

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. Lectura del Dictamen Final de los Trabajos de Entrega- Recepción. 
6. Autorización para buscar Financiamiento que nos permita solventar los Gastos y adeudos que nos heredaron las 

Administraciones Anteriores, tales como SUTSEM, UAN, BANOBRAS y prestaciones de fin de año.   
7. Asuntos generales. 
8. Clausura de la sesión. 

 

 

http://www.e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas39/acta009.pdf
http://www.e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas39/acta010.pdf


 

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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha 
Tipo de 
Reunión 

Temas Acta de Sesión 

11 -
Noviembre-
2014 

11.- Acta 

Extraordinaria  

 

1. Pase de lista. 

2. Instalación legal de la Sesión. 

3. Análisis, discusión y aprobación de la Solicitud que este H. XXXIX Ayuntamiento, de Compostela, Nayarit, hace a la C. P. 
Leticia Pérez García, Directora General de los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit, en cuanto a la 
necesidad de Construir  una Unidad Deportiva en la Secundaria Técnica No. 4, en las Varas, Nayarit (terrenos que son 
parte de la parcela escolar, perteneciente al Ejido de Mazatan).  

Lo anterior con el propósito de Fomentar la Cultura y el Deporte en nuestro Municipio. 
Así como la construcción de la Dirección Escolar, Desayunador  y aulas en la Escuelas de la Comunidad de La Peñita 
de Jaltemba y Zacualpan de igual manera la pavimentación de calles en Compostela, Nayarit. 

4. Clausura de la sesión. 

 

 

 13- 
Noviembre-
2014 

 12.- Acta 
Extraordinaria 

1. Pase de lista. 
2. Instalación legal de la sesión  
3. Solicitud de presidente para autorización de la ley de ingresos, para la municipalidad de Compostela Estado de  

Nayarit. para el ejercicio fiscal del año 2015 
4. Clausura de la sesión. 

 

http://www.e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas39/acta011.pdf
http://www.e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas39/acta012.pdf


 

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. 

 

Fecha 
Tipo de 
Reunión 

Temas Acta de Sesión 

11- 
Diciembre- 
2014 

 

    13.-  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 que el XXXIX Ayuntamiento de Compostela, participe en el programa de apoyo a 

los avecindados en condiciones de pobreza extrema, para la regularización de los asentamientos humanos  irregulares 
(condonación del Impuesto Predial e Isabi) 

6. Aprobación de los Convenios INAPAM, SEDATU, INIFE, para que en su momento sean  acreditados por medio de 
representantes legales del XXXIX Ayuntamiento, Presidente, Sindico, Secretario, y en lo sucesivo todos aquellos 
convenios o asuntos que se deriven de la coordinación Institucional con los Gobiernos Estatal y Federal, deberán ser 
firmados cuando así se requiera de acuerdo a los establecido en el art. 61 numeral 7 de la Ley Municipal para el Estado 
de Nayarit. 

7. Análisis, discusión y aprobación en su caso, para dar continuidad a las facilidades administrativas se implemente la 
campaña de pronto pago para el ejercicio 2015. Otorgando en  Enero 15% directo al Impuesto Predial, más un 100%  
en multas y recargos en todos los años anteriores;  en Febrero 10%  directo al Impuesto Predial,  más un 50%  en 
multas y recargos en todos los años anteriores; y Marzo 05% directamente al Impuesto Predial,  más un 30% en multas 
y recargos en todos los años; y en el ejercicio  fiscal del 2015 no se cobraran gastos de cobranza. 

      Para los meses de Abril a Diciembre del ejercicio fiscal 2015 se solicita que se faculte a la C.P. Alicia Monroy Lizola 
Presidente Constitucional, al Secretario Ing. Francisco Zúñiga Ibarra y al C.P. Javier Trejo Peña Tesorero,  para que 
apliquen el descuento hasta un 100% en recargos y multas por escrito en el estado de cuenta; cada uno de ellos por 
separado, esto con la finalidad de que el rezago que existe en el cobro del Impuesto Predial sea menor. 

      Así mismo dejar establecidos que los descuentos del 50% a personas discapacitadas a personas de la tercera edad (en 
caso de haber fallecido la persona procede el descuento a su cónyuge con su respectiva acta de matrimonio o interpósita 
persona previa comprobación de dichos requisitos, para poder ser beneficiarios),  de la  misma manera los descuentos al  

 

 

http://www.e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas39/acta013.pdf


 

H. XXXIX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMPOSTELA, NAYARIT 

CALENDARIZACION DE REUNIONES PÚBLICAS 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUTSEM, SITEM,  y demás Sindicatos que tengan convenio con el Ayuntamiento será de un 50%, ambos casos se 
aplicara a un solo bien inmueble. Así mismo al Sector Salud (SNTA) se le aplicará un 30%.  

8. Facultar al Presidente Municipal, Tesorero Municipal y secretario del Ayuntamiento,  para autorizar descuentos en 
multas, actualización y recargos de Zofemat.  

9. Análisis, discusión y en su caso aprobación en el que se propone el reconocimiento del acuerdo entre la Señora Laura 
del Valle y Álvaro de la Peña, en relación al asunto relacionado con la vía de acceso y comunicación en la Localidad de 
Chacala de la calle que comunica al Hotel Mar de Jade, de igual forma lectura para su comprensión de la resolución 
dictada por el Juzgado de Distrito, dentro del expediente 1595/99. 

10. Análisis, discusión y en su caso aprobación sobre la designación de un asesor que tenga representación legal,  auxilie en 
las actividades a la sindicatura, y no poner en riesgo el Patrimonio Municipal por una actuación tardía. 

11. Pago de las prestaciones laborales conforme a convenio. 
12. Solicitud para realizar obra directo por  parte del Ayuntamiento y en su caso ser aprobado por el Honorable Cabildo. 
13. Aprobación a la solicitud de Tesorería para efectuar ajustes presupuestales en lo general, aumentos y disminuciones en 

las partidas contables para efectos del cierre anual del ejercicio 2014. 
14. Asuntos Generales. 
15. Clausura de la sesión. 
16.  
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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 Acta de Sesión 

11- 
Diciembre- 
2014 

 

    14.-  Acta 

Extraordinaria 

 

1. Pase de lista. 

2. Instalación legal de la Sesión. 

3. Presentación, exposición y aprobación del plan municipal de desarrollo, ejercicio 2014-2017 

4. Clausura de la sesión. 

 

 

11- 
Diciembre- 
2014 

 

    15.-  Acta 

Extraordinaria 

 

1. Pase de lista. 
2. Instalación legal de la sesión  
3. Análisis discusión y en su caso aprobación de la autorización al Presidente Municipal, Sindico, Tesorero y Secretario, para 

solicitar al Gobierno el Estado de Nayarit,  un adelanto de Participaciones Federales, para el pago de obligaciones 
laborales de fin de año hasta por un importe de $7´430,998.00, (siete millones cuatrocientos mil  novecientos noventa y 
ocho pesos. 

4. Clausura de la sesión. 

 

11- 
Diciembre- 
2014 

 

    16.-  Acta 

Extraordinaria 

 

1. Pase de lista. 

2. Instalación legal de la Sesión. 

3. Declaratoria del centro histórico de Compostela por gobierno del estado de Nayarit y análisis y aprobación para que la 

dirección de Desarrollo Económico y turismo, realicen los trámites ante el poder ejecutivo estatal, para que sea 

publicado en el periódico oficial en el estado de Nayarit, y la aprobación del plan parcial de conservación para el centro 

histórico de Compostela Nayarit, aprobación del “Programa de Desarrollo Turístico Municipal 2014-2017”, con la 

finalidad de acceder a la obtención de recursos Federales, destinados al Programa e Pueblos Mágicos de la SECTUR. 

4.  Clausura de la sesión. 

 

http://www.e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas39/acta014.pdf
http://www.e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas39/acta015.pdf
http://www.e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas39/acta016.pdf
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Fecha 
Tipo de 
Reunión 

Temas Acta de Sesión 

31- 
Diciembre -
2014 

17.- 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 del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2015.  
5. Clausura de la sesión 

 

 

 27- Enero - 
2015 

 18.- 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 para dejar sin efecto el acuerdo del 06 de Junio 2005 referente a la determinación, 

donde se aprueba el uso y aprovechamiento del estacionamiento al  Ayuntamiento y/o terceras personas, y emitir 
un acuerdo nuevo donde se ordena dejar a disposición del Ejido, como propietario del Inmueble y que el 
Departamento de Fiscales se abstenga de continuar con los cobros estacionamiento y baños en la Comunidad de 
Platanitos.  

5. Clausura de la sesión. 

 

http://www.e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas39/acta017.pdf
http://www.e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas39/acta018.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 Acta de Sesión 

27- Enero - 
2014 

 

19.- 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 y aprobación de los Manuales de Organización y procedimientos internos del Ayuntamiento. 
5. Clausura de la sesión. 

 

 

http://www.e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas39/acta019.pdf
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Fecha 
Tipo de 
Reunión 

Temas Acta de Sesión 

27- Enero -
2015 

20.- Acta 

Extraordinaria 

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, el acuerdo administrativo que determina el Calendario laboral para el 

año 2015. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 61 fracción I inciso A de la Ley Municipal para el 
Estado de Nayarit, Artículo 74 de la Ley Federal del trabajo y demás correlativos a la Ley de Transparencia y 
acceso a la información pública para el Estado de Nayarit. 

6. Declaración del Recinto Oficial Centro Social Coatlán el día Jueves 29 de enero del año en curso, a partir de las 
11:00 a.m.,  para llevar a cabo la instalación del Concejo de Desarrollo Social Municipal. 

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

 

 

 02- Febrero 
- 2015 

 21.- 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, del Decreto remitido por la XXXI Legislatura al Congreso del 
Estado de Nayarit, que Reforma  y  Adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit. 

5. Clausura de la Sesión. 
 

 

http://www.e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas39/acta020.pdf
http://www.e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas39/acta021.pdf


 

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. 

 

 
 
 
 

Fecha 
Tipo de 
Reunión 

Temas Acta de Sesión 

19 - Febrero 
- 2015 

 

22.- 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 formalizar un convenio con Iprovinay, en cumplimiento al artículo 175 de la Ley de 

asentamiento humanos y desarrollo urbano para el Estado de Nayarit, para las operaciones necesarias del 
fraccionamiento social progresivo CAMPO REAL, con ubicación en la localidad de La Peñita de Jaltemba de este 
Municipio.  

6. Análisis, discusión y aprobación en su caso, de los Manuales Operativos de las diferentes direcciones segunda etapa. 
7. Informe Bimestral de Contraloría ante el Honorable Cabildo. 
8. Análisis, discusión y aprobación en su caso, para que Contraloría Municipal, actué conforme a la Ley de 

responsabilidades de Servidores Públicos, apegados al artículo 54 ante los presuntos funcionarios responsables, de la 
administración pasada, quienes previamente fueron citados en el proceso de entrega-recepción en la administración 
pasada y en su momento se proceda legalmente ante las instancias correspondientes. 

9. Análisis, discusión y aprobación en su caso turnar a la Comisión la propuesta de la Jubilación de las C. C. Blanca Silvia 
Sánchez García, adscrita al área de Registro Civil y Lidia Ceja Robles, adscrita al DIF Municipal. 

10. Asuntos Generales. 
11. Clausura de la Sesión. 

 

 

 

http://www.e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas39/acta022.pdf


 

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. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fecha 
Tipo de 
Reunión 

Temas Acta de Sesión 

19 - Febrero - 
2015 

23.- 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, conceder CORETT, a favor de los avecindados que 
sean beneficiarios únicamente y exclusivamente del Programa PASPRAH, los beneficios fiscales 
procedentes que contengan sus leyes o reglamentos respectivos en todos y cada uno de sus 
procedimientos de regularización que se lleven a cabo; y en caso de ser necesario implementar 
incentivos y beneficios fiscales. 

I. Condonación del 100% en el Pago de Impuesto Predial del año en el que se lleve a cabo 
la regularización. 

II. Condonación del 50% del adeudo total de Impuesto Predial, cuando se deba más de un 
año. 

III. Convocación del 100% en el Pago de Impuesto sobre Adquisición de inmuebles (ISABI, 
únicamente y exclusivamente los beneficiarios del Programa PASPRAH. 

5. Clausura de la Sesión. 
 

 

 

http://www.e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas39/acta023.pdf


 

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. 

 

 
 
 

Fecha 
Tipo de 
Reunión 

Temas Acta de Sesión 

19 - Febrero 
- 2015 

24.- 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, de “El H. Cabildo del Honorable XXXIX Ayuntamiento de Compostela, 

Nayarit, autoriza a la C.P. ALICIA MONROY LIZOLA presidenta constitucional de este Ayuntamiento, con fundamento en 
el artículo 64 y 65 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; solicitar al Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), su ingreso al Programa de Modernización Catastral de dicha Institución. Asimismo, toma 
conocimiento que las solicitudes para autorizar los apoyos no recuperables para elaborar los estudios y proyectos 
requeridos; supervisión técnica, así como por la ejecución del proyecto de modernización estarán condicionadas a la 
disponibilidad de recursos, y a la aplicación de la normatividad vigente; en el entendido que:  

 El plazo máximo para concluir la ejecución del proyecto será de doce meses a partir de la fecha de notificación 

de autorización por BANOBRAS.  

 El Municipio deberá disponer de los recursos necesarios a fin de cubrir el monto total requerido para ejecutar el 

proyecto, en el entendido que los apoyos no recuperables autorizados se otorgan bajo la modalidad de rembolso 

a la conclusión de todas las acciones autorizadas previo dictamen técnico de cumplimiento emitido por la 

Institución autorizada por BANOBRAS. 

 En caso de no iniciar la ejecución del proyecto por causas imputables al Municipio en un plazo máximo de seis 

meses contados a partir de la fecha de notificación de autorización, el Municipio se compromete a reintegrar al 

patrimonio del Fondo de Apoyo a Municipios constituido en BANOBRAS, los recursos erogados derivado de la 

elaboración del diagnóstico y plan de acción, así como del proyecto ejecutivo.  

5. Clausura de la Sesión. 

 

 

http://www.e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas39/acta024.pdf


 

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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha 
Tipo de 
Reunión 

Temas Acta de Sesión 

27 - Febrero - 
2015 

25.- 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 de la cuenta pública anual 2014 y del avance financiero del 4º trimestre del 2014. 
5. Clausura de la sesión. 

 

 

04 - Marzo - 
2015 

26.- 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, la autorización de la aportación Municipal, asignada al programa vivienda de 

FONAPO perteneciente a SEDATU. 
5. Clausura de la sesión. 

 

 

http://www.e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas39/acta026.pdf
http://www.e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas39/acta025.pdf


 

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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha 
Tipo de 
Reunión 

Temas Acta de Sesión 

18 - Marzo - 
2015 

27.- 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, la autorización a la C. Presidente Municipal C. P. Alicia Monroy Lizola, a 

recibir los apoyos económicos para la ejecución de las obras de infraestructura en el Municipio de Compostela, Nayarit, 
que se destinara para los fines autorizados por el Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo de Apoyo en Infraestructura 
y Productividad 2015, de acuerdo a la Segunda Convocatoria Pública para acceder a los apoyos publicada en el Diario 
Oficial de la Federación del día viernes 06 de Marzo del 2015. Que por ninguna circunstancia los apoyos económicos que 
reciba este H. Ayuntamiento se destinara para el pago de estudios, elaboración de proyectos ejecutivos, servicios de 
mantenimiento y gasto corriente. Y cumplir cabalmente con las Reglas de Operación del FIDEICOMISO “Fondo de Apoyo 
en Infraestructura y Productividad”. Y se autoriza a realizar los trámites conducentes ante la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público para la disposición del mismo. 

5. Clausura de la sesión. 
 

 

 

http://www.e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas39/acta027.pdf


 

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. 

 

 
 
 

Fecha 
Tipo de 
Reunión 

Temas Acta de Sesión 

18 - Marzo - 
2015 

28.- Acta 

Extraordinaria 

1. Pase de lista. 

2. Instalación legal de la Sesión. 

3. Lectura y en su caso aprobación del orden del día. 
4. Con base en la Convocatoria Pública para acceder a los apoyos del FIDEICOMISO “Fondo de Apoyo en Infraestructura y 

Productividad”. En el cual se indica en anexo I. relación de montos asignados del FAIP por entidad federativa con un 
monto autorizado de $67’000,000.00 (sesenta y siete millones de pesos 00/100 m.n.), para el Estado de Nayarit. 
Por lo que le solicito el apoyo financiero en el marco del Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad (FAIP), para 
el Municipio de Compostela, Nayarit, por la cantidad de $25`000,000.00 (veinticinco millones de pesos 00/100 m.n.), 
para la ejecución de la obra denominada Drenaje Sanitario en la Localidad de Juan Escutia de este Municipio. 

5. Clausura de la sesión. 

 

 

18 - Marzo - 
2015 

29.- 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 los Reglamentos Internos, (primera etapa) por parte de la comisión y en su 

caso autorización  por parte del H. Cabildo, de las siguientes Direcciones: Contraloría, Servicios Públicos, Reglamento de 
Autoridades Auxiliares, Desarrollo Social, Servicios Públicos, Reglamento de giros comerciales, Secretaria, Instituto de la 
Mujer Comunicación Social, Recursos Humanos.  

6. Análisis, discusión y aprobación en su caso, para la contratación de un despacho externo, con el fin de subsanar la 
problemática del IMSS. 

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

 

 

http://www.e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas39/acta029.pdf
http://www.e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas39/acta028.pdf


 

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. 

 

 
 
 
 

Fecha 
Tipo de 
Reunión 

Temas Acta de Sesión 

26 - Marzo - 
2015 

30.- 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, de la autorización de la aportación Municipal de $4,399,219.28, para el 

“Programa Rescate a Espacios Públicos 2015”. 
5. Clausura de la sesión. 

 

 

26 - Marzo - 
2015 

31.- 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, de la autorización de la aportación Municipal de $1,413,776.28, para el 

“Programa 3X1 para Migrantes 2015”  
5. Clausura de la sesión. 

 

 

 

26 - Marzo - 
2015 

32.- 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 la Aportación Municipal  de $3,487,213.00, para el programa Hábitat 

2015, para las obras y acciones a ejecutar en el periodo.  
5. Clausura de la sesión. 

 

 

 

http://www.e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas39/acta032.pdf
http://www.e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas39/acta031.pdf
http://www.e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas39/acta030.pdf


 

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. 

 

 
 

Fecha 
Tipo de 
Reunión 

Temas Acta de Sesión 

26 - Marzo - 
2015 

33- 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, del “Plan Parcial de Desarrollo Urbano Monteon”.  
5. Clausura de la sesión. 

 

 

27 - Marzo - 
2015 

34.- 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, de la autorización a la Presidente Municipal para gestionar Convenios y 

Contratos con las Instituciones Públicas y Privadas.  
5. Clausura de la sesión. 

 

 

13 - Abril - 
2015 

35.- 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, de los Reglamentos operativos etapa final, de conformidad a la que 

establece la Ley Municipal en sus artículos 4 inciso (decimo) y 61 inciso A, donde especifica crear el marco jurídico, 
que consiste en los bandos, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general.  

6. Análisis, discusión y aprobación en su caso, para facultar al C. Presidente Municipal, Sindico, Secretario y tesorero, a 
celebrar primer convenio modificatorio en la persona moral TELETEC de México S. A. de C. V., respecto al contrato 
administrativo de inversión, en la prestación de servicios a largo plazo del Servicio de Alumbrado Público Municipal. 

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

 

 

http://www.e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas39/acta035.pdf
http://www.e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas39/acta034.pdf
http://www.e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas39/acta033.pdf


 

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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha Tipo de Reunión Temas Acta de Sesión 

30 - Abril - 2015 
36.- Acta Extraordinaria 

 
1. Pase de lista. 
2. Instalación legal de la Sesión. 
3. Autorización para la presentación del avance de Gestión Financiera ante el OSF, trimestral (enero-marzo 2015) 

y se apertura la obligación de revisar las cifras financieras a detalle con posterioridad. 
4. Clausura de la Sesión. 

 

 

 

http://www.e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas39/acta036.pdf


 

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. 

 

Fecha Tipo de Reunión Temas Acta de Sesión 

30 - Abril - 2015 
37.- 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 debida autorización de efectuar el cobro de licencias de 

uso de suelo, en base a subdivisiones, construcciones y certificaciones de construcción por antigüedad, en 
base a los metros cuadrados y todo apegado a la Ley de Ingresos Ejercicio 2015. 

6. Análisis, discusión y aprobación en su caso, del Honorable Cabildo, y a su vez tunarlo ante la comisión de 
adquisiciones, para realizar la compra de maquinaria necesaria para la perforación de pozos someros, con el 
fin de cumplir con la operatividad propia de la Dirección de Obras Públicas, en el Municipio de Compostela, 
Nayarit. 

7. Análisis, discusión y nombramiento, para la integración del Comité de Ética, de los Servidores Públicos de la 
Administración Municipal, de Compostela, apegado a la legalidad y basado en el artículo, titulo 4 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En su calidad de Presidente y Secretario, con sus 
respectivos suplentes. 

8. Análisis, discusión y aprobación del nombramiento de la C. Eduwiges García Velasco, misma que será el 
enlace Municipal, para dar seguimiento y cumplimiento al Programa PROSPERA en el Municipio de 
Compostela.  

9. Análisis, discusión y aprobación en su caso, para otorgar facilidades administrativas en el pago del Impuesto 
Predial: 

15% de descuento al impuesto predial en todos los años de adeudo a partir del 1 de mayo al 31 
de diciembre del 2015.  
50% de descuento del impuesto predial a personas de tercera edad y discapacitados  en todos los 
años de adeudo del predio así como en el agua potable  en el cual serán beneficiados. 
Así mismo para darles facilidades administrativas y beneficios de contribuyentes se otorgue al 
100% en recargos y multas sin la necesidad que la Presidenta, Secretario del Ayuntamiento y el 

 

 

http://www.e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas39/acta037.pdf


 

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. 

 

 

Tesorero, firmen dicho estado de cuenta. 
10. Asuntos Generales. 
11. Clausura de la Sesión. 
 

Fecha Tipo de Reunión Temas Acta de Sesión 

14 - Mayo - 2015 
38- 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 el Municipio ingrese al Programa de Agenda para el 

Desarrollo Municipal, así como el Nombramiento de un enlace Municipal, para dicho Programa.  
5. Clausura de la Sesión. 

 

 

 

http://www.e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas39/acta038.pdf

