
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. 
 

Fecha Tipo de Reunión Temas 
Acta de 
Sesión 

26 - Diciembre- 
2013 

  98.- Acta de Sesión 
Extraordinaria 

1. Pase de lista. 
2. Instalación legal de la Sesión. 
3. Análisis, discusión y en su aprobación de las propuestas de modificación, ampliación y reducción de partidas 

del Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de Compostela, Nayarit para el ejercicio fiscal 2013. 
4. Clausura de la Sesión. 

 

27 - Diciembre- 
2013 

  99.- Acta de Sesión 
Extraordinaria 

1. Pase de lista. 
2. Instalación legal de la Sesión.  
3. Análisis, Análisis, discusión y en su caso aprobación del  “Acuerdo administrativo que otorga facilidades 

administrativas y beneficios fiscales a los contribuyentes del impuesto predial para el ejercicio fiscal del 
2014”. 

4. Clausura de la sesión. 

 

23 – Enero - 
2014 

  100.- Acta de Sesión 
Extraordinaria 

1. Pase de lista. 

2. Instalación legal de la Sesión.  

3. Análisis, discusión y en su caso aprobación para que se autorice al Dr. Pablo Pimienta Márquez, 

Presidente Municipal; al Ing. Mahuatzin Leonel Díaz Rodríguez, Síndico Municipal y a la Sra. Celia 

Aguirre Ledezma, Directora de IMMUCOM, para celebrar convenio específico con INMUJERES. 

4. Clausura de la sesión. 

 

 

 
 
 
 

http://www.e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas/acta98.pdf
http://www.e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas/acta99.pdf
http://www.e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas/acta100.pdf


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. 
 

Fecha Tipo de Reunión Temas 
Acta de 
Sesión 

27 – Febrero - 
2014 

  101- Acta de Sesión 
Extraordinaria 

1. Pase de lista. 
2. Instalación legal de la Sesión. 
3. Lectura del Acta anterior. 
4. Análisis y discusión y en su caso aprobación, para la creación de una comisión de la Mujer que tenga 

representatividad dentro del H. Cabildo, para fortalecer los convenios y programas que sean gestionados por 
la Dirección del Instituto de la Mujer. 

5. Análisis de los expedientes de los jóvenes participantes del premio Municipal de la Juventud 2013. Para 
proceder a la entrega correspondiente de $7,000.00 (siete mil pesos 00/100 m.n.) a quien resulte electo por 
mayoría de votos.  

6. Informe del Presidente Municipal al Honorable Cabildo, respecto a la presentación de la cuenta Pública del 
Ejercicio Fiscal 2013, ante el Órgano de Fiscalización Superior. 

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

 

27 – Febrero - 
2014 

  102- Acta de Sesión 
Extraordinaria 

1. Pase de lista. 

2. Instalación legal de la Sesión.  

3. Análisis, discusión y en su caso aprobación del inicio de los trabajos y consulta pública del Proyecto de 

actualización del “Plan Parcial de Desarrollo Urbano El Capomo, Nayarit”, impulsado por el FONATUR con una 

capacidad de 7,208 cuartos; considerando que los trabajos de actualización se realizaran en congruencia con lo 

establecido en el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Compostela, mismo que para el área de aplicación de 

dicho Plan, estimada en 315.54 hectáreas, establece un densidad bruta de 30 cuartos por hectárea, lo que 

representa una capacidad máxima de hasta 9,466 cuartos. De conformidad con el articulo 52 fracciones I y II de 

la Ley de Asentamiento Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit. 

4. Clausura de la sesión. 

 

 
 
 
 
 

http://www.e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas/acta101.pdf
http://www.e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas/acta102.pdf


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. 
 

Fecha Tipo de Reunión Temas 
Acta de 
Sesión 

04 – Marzo - 
2014 

  103.- Acta de Sesión 
Extraordinaria 

5. Pase de lista. 
6. Instalación legal de la Sesión. 
7. Análisis, de los informes correspondientes de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2013 presentado ante 

el Órgano de Fiscalización Superior. 
8. Clausura de la Sesión. 

 

07 – Marzo - 
2014 

  104.- Acta de Sesión 
Extraordinaria 

1. Pase de lista. 
2. Instalación legal de la Sesión. 
3. En base al juicio de Protección de los Derechos del Políticos Electorales del Ciudadano Nayarita, con SC-

E-JDCN 01-2014 promovido por Enrique Ortega Preciado ante la sala Electoral del Tribunal Superior de 
Justicia del Estadio de Nayarit, en el que recayó  Sentencia en la que se ordena se tome Protesta al 
Promovente como Regidor, por el principio de representación proporcional. 

4. Clausura de la Sesión. 

 

31 – Marzo - 
2014 

  105.- Acta de Sesión 
Extraordinaria 

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

Estado de Nayarit, que Reforma diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Nayarit. 

4. Clausura de la Sesión. 

 

 
 
 
 
 

http://www.e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas/acta103.pdf
http://www.e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas/acta104.pdf
http://www.e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas/acta105.pdf


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. 
 
 

Fecha Tipo de Reunión Temas 
Acta de 
Sesión 

03 – Abril - 2014 
  106.- Acta de Sesión 
Extraordinaria 

 

1. Pase de lista. 
2. Instalación legal de la Sesión. 
3. Análisis y en su caso aprobación que de acuerdo a la Sección Segunda de las Licencias que de 

conformidad se establece en el artículo 86 y  87 en su fracción I, II de la Ley Municipal para el Estado 
de Nayarit, se le comunica a usted que se recibió el día 01 de Abril  del 2014, en la Secretaria del H. 
XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit una solicitud de Licencia por tiempo 
indefinido para separarse del cargo de Regidor el C. José Luis Ocegueda Navarro. 

4. Clausura de la Sesión. 

 

05 – Abril - 2014 
  107.- Acta de Sesión 
Extraordinaria 

1. Pase de lista. 
2. Instalación legal de la Sesión. 
3. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Punto de acuerdo Reglamento de Molinos y Tortillería 

para el Municipio de Compostela.  
4. Clausura de la Sesión. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas/acta106.pdf
http://www.e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas/acta107.pdf


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. 
 

Fecha Tipo de Reunión Temas 
Acta de 
Sesión 

05 – Abril - 2014 
  108.- 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 de manejo integral de los Residuos Sólidos, Urbanos y de Manejo Especial para el Municipio de 
Compostela, Nayarit, y para que el Presidente Municipal, Secretario, Síndico y Tesorera de este H. 
Ayuntamiento suscriban y firmen el contrato de los servicios de aprovechamiento, tratamiento y 
disposición final de los residuos sólidos no peligrosos y de manejo especial del Municipio de Compostela, 
Nayarit en cualquiera de las modalidades que se establecen y contemplan en la Ley de Adquisiciones,  
publico privada del Estado de Nayarit, con la empresa denominada Residuos de Occidente S. A. 
promotora de inversión de C. V.  

4. Clausura de la Sesión. 

 

05 – Abril - 2014 
  109.- Acta de Sesión 
Extraordinaria 

1. Pase de lista. 
2. Instalación legal de la Sesión. 
3. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Acuerdo Administrativo por el cual se otorgan facilidades 

administrativas y beneficios fiscales a los contribuyentes del Municipio de Compostela en materia del 
Impuesto Predial y Derechos del 01 de Abril al 31 de Mayo del Ejercicio Fiscal 2014. 

4. Clausura de la Sesión. 

 

05 – Abril - 2014 
  110.- Acta de Sesión 
Extraordinaria 

 Pase de lista. 

 Instalación legal de la Sesión. 

 Análisis, discusión y en su caso aprobación de la solicitud que formula el C. Dr. Pablo Pimienta Márquez, 
Presidente Municipal de Compostela, Nayarit; para suscribir convenio de regularización con el Sr. Vicente 
Bejarano Cruz, respecto al inmueble del Fundo Municipal ubicado en la esquina de las calles Moreno y 
Rosales, cercano al Malecón de Compostela, Nayarit.  

 Clausura de la Sesión. 

 

 
 
 

http://www.e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas/acta108.pdf
http://www.e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas/acta109.pdf
http://www.e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas/acta110.pdf


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. 
 
 

Fecha Tipo de Reunión Temas 
Acta de 
Sesión 

05 – Abril - 2014 
  111.- Acta de Sesión 
Extraordinaria 

1. Pase de lista. 
2. Instalación legal de la Sesión. 
3. Análisis, discusión y en su caso aprobación de la solicitud que formula el C. Dr. Pablo Pimienta Márquez, 

Presidente Municipal de Compostela, Nayarit; para suscribir contrato de comodato con la Unión de 
Promotores Turísticos Bahía de Jaltemba, respeto a un inmueble del Fundo Municipal de Avenida Jacarandas 
y Carretera Federal No. 200 Tepic-Puerto Vallarta, cuyas medidas son de 20 x 4 mts. 

4. Clausura de la Sesión. 

 

05 – Abril - 2014 
  112.- Acta de Sesión 
Extraordinaria 

1. Pase de lista. 
2. Instalación legal de la Sesión. 
3. Solicitan autorización y licencias por tiempo indefinido, al H. Cabildo, los C.C. Regidores Lic.  Francisco Javier 

Monroy Ibarra, Lic. Rosa Guillermina Dueñas Joya y el Lic. Espiridion Bañuelos Benítez, para separarse de su 
cargo a partir del 06 de Abril del 2014, conforme a lo que establece en el artículo 86 y  87 en su fracción I, II 
de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 

4. Clausura de la Sesión. 

 

10 – Abril - 2014 
113.- Acta de Sesión 
Extraordinaria 

 Pase de lista. 

 Instalación legal de la Sesión. 

 Toma de Protesta de los C. regidores Ing. J. Félix Luna Méndez, C. Saúl Michel Piña, C. Andrea Guzmán de 
Santiago y C. Luis Felipe Villanueva García.  

 Clausura de la Sesión. 
 

 

 
 
 

http://www.e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas/acta111.pdf
http://www.e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas/acta112.pdf
http://www.e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas/acta113.pdf


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. 
 
 

Fecha Tipo de Reunión Temas 
Acta de 
Sesión 

29 - Abril - 2014 
  114.- Acta de Sesión 
Extraordinaria 

 Pase de lista. 

 Instalación legal de la Sesión. 

 Análisis, discusión y en su caso aprobación para la Instalación de una Subjefatura de Servicios Públicos en la 
costa, lugar instalaciones con los que ya cuenta en Rincón de Guayabitos.  

 Clausura de la Sesión 
 

29 – Abril - 2014 
  115.- Acta de Sesión 
Extraordinaria 

 Pase de lista. 

 Instalación legal de la Sesión. 

 Análisis, discusión y en su caso aprobación del Consejo Consultivo de Turismo de Compostela, Nayarit.  

 Clausura de la Sesión. 
 

 

 

29 – Abril - 2014 
116.- Acta de Sesión 
Extraordinaria 

 

 Pase de lista. 

 Instalación legal de la Sesión. 

 Análisis, discusión y en su caso aprobación de la Desincorporación de la Dirección de Pesca.  

 Clausura de la Sesión 
 

 
 
 

http://www.e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas/acta114.pdf
http://www.e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas/acta115.pdf
http://www.e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas/acta116.pdf


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. 
 
 

Fecha Tipo de Reunión Temas 
Acta de 
Sesión 

29 - Abril - 2014 
  117.- Acta de Sesión 
Extraordinaria 

 Pase de lista. 

 Instalación legal de la Sesión. 

 Análisis, discusión y en su caso aprobación de permuta acordada con la Familia Galindo, donde se propone 3 
locales comerciales por el espacio cedido para la construcción del Malecón de La Peñita de Jaltemba, Nayarit.  

 Clausura de la Sesión. 
 

15 – Mayo- 2014 
  118.- Acta de Sesión 
Extraordinaria 

1.- Pase de lista 

2.- Instalación legal de la sesión 
3.- Lectura del Acta anterior 
4.- Información financiera del Ayuntamiento para su análisis. 
Exposición del punto por parte de la tesorera Lic. Evelisa Órnelas González Misma que da a conocer de manera global la 
situación financiera actual. 
5.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del acuerdo administrativo per el cual se otorgan facilidades administrativas y 
beneficios fiscales a los contribuyentes del Municipio de Compostela en materia del impuesto predial y derechos del 01 de junio 
al 31 de agosto del ejercicio fiscal 2014. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas/acta117.pdf
http://www.e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas/acta118.pdf


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. 
 

Fecha Tipo de Reunión Temas 
Acta de 
Sesión 

10 – Julio - 
2014 

119.- Acta de Sesión 
Ordinaria 

1.- pase de lista 
2.- instalación legal de la sesión 
3.- lectura del acta anterior 
4.- Comparecencia de la tesorera municipal, para que exponga el estado financiero que guarda en la actualidad, la administración así corno la presentación de la 
documentación pertinente. 

A) Estado actual de las cuentas bancarias del ayuntamiento desde el día que asumió el cargo de tesorera a la actualidad, movimientos de egresos e ingresos, con facturas 

y documentos que acrediten el manejo de! erario público municipal, expuesto de manera cronológica y dividido de manera mensual, en los términos y fundamentos 

legales que prevé el artículo 117 de la ley municipal para el estado de Nayarit. E) Manejo, uso y destino del fondo de ZOFEMAT. 

C) Obra a realizarse en el poblado de Los Ayala, (familia Galindo) y cuya ejecución no se ha llevado a cabo. 
D) Actividades y presupuesto ejercido del Instituto de la mujer. 
E) comparecencia del recurso ejercido e iNCONJUVE. 
5.-asuntos generales.  
6.-clausura de la sesión. 

 

16 – Julio- 
2014 

  120.- Acta de Sesión 
Extraordinaria 

1. Pase de lista 

2. Instalación legal  

3. Análisis, discusión y en su caso aprobación para celebrar el convenio de pago con descuento del Fondo General de Participaciones con Gobierno del estado, respecto a la 

deuda que tiene el municipio de Compostela por el préstamo de fin de año y las retenciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por el ejercicio 2013 y 2014.   

4. Exposición de motivos por parte de la Tesorera Municipal de Compostela Lic. Evelisa (        Órnelas González, el gobierno del estado a través de la Tesorería General informo al 

Municipio de Compostela por mi conducto un adeudo de más de $ 5,000,000.00 (cinco millones de pesos 00/100 m.n.) por concepto de diferencias del préstamo de fin de año 2013 que se 

nos otorgó así como retenciones del IMSS que le fueron descontados a Gobierno del Estado respecto del ejercicio 2013 y 2014, señalando que no se cuenta con el recurso para cubrir dicho 

a de u da,  y además se señala "que no se tendrá para cubrir los compromisos en el resto de la administración, desde la fecha actual hasta el 17 de septiembre, motivo por el cual se solicita 

prorratear el descuento a once (11) quincenas directo del Fondo de Participaciones Federales cuyas quincenas comprenden el periodo del 15 de julio al 15 de diciembre del presente, por lo 

que, en este mismo sentido se solicita se autorice la celebración de un convenio de pago. 

5. Se somete a votación del Honorable Cabildo siendo aprobado por mayoría 

6. Clausura de la Sesión. 

 

 
 
 
 

http://www.e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas/acta119.pdf
http://www.e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas/acta120.pdf


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. 
 

Fecha 
Tipo de 
Reunión 

Temas 
Acta de 
Sesión 

14 – Agosto - 2014 
121.- Acta de Sesión 

Extraordinaria 

1.- Pase de lista 
2.- Instalación legal de la sesión 

3.- Para dar cumplimiento a la solicitud de reincorporación del Lic. Espiridión Bañuelos Benítez se insta al Honorable Cabildo del XXXVIII Ayuntamiento de Compostela, Nayarit a dejar sin efecto a 

solicitud de licencia por tiempo indefinido emitida en el acta 112 con fecha 5 de abril de 2014. 

El Presidente Dr. Pablo Pimienta M. toma el primer turno y se dirige a C. Andrea Guzmán y le reconoce su labor como regidora en el tiempo en que estuvo trabajando para este 

Ayuntamiento y al mismo tiempo le agradece el haber estado sirviendo a la ciudadanía compostelense en su trabajo como gestora de algunos proyectos. 

El Síndico Mahuatzin L. Díaz R. resalta la labor realizada de la regidora Andrea Guzmán y a la vez le agradece el haber servido al Cabildo y al municipio de Compostela durante 

su periodo. 

 

14 – Agosto - 2014 
  122.- Acta de 

Sesión Extraordinaria 

1.- Pase de lista 
2.- instalación legal de la sesión 

3.-Autorización del Honorable Cabildo del XXXVIII Ayuntamiento de Compostela, Nayarit para realizar las modificaciones presupuéstales 

correspondientes al primero y segundo trimestre de 2014, asimismo la celebración de dos convenios de pagos, uno de ellos con el patronato de la 

Universidad Autónoma de Nayarit, UAN en relación al 12% correspondiente a dicha Institución, y el otro convenio con gobierno del estado o con el 

Comité Técnico de la ZOFEMAT para cubrir adeudo del entero del 30% sobre pagos de derechos correspondientes a los meses de Marzo, Mayo, Junio y 

Julio de 2014. De igual manera se considere el reconocimiento de adeudos al personal del Ayuntamiento así como a proveedores, que debido a la falta 

de recursos económicos no se han cubierto a la fecha. A la vez, la autorización para el pago de multas y recargos e intereses que se han generado en el 

presente ejercicio fiscal por falta de pago o retraso en las diversas obligaciones a cargo del Ayuntamiento como consecuencia de la falta de liquidez que 

ha impedido el cumplimiento oportuno de las mismas. 
 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas/acta121.pdf
http://www.e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas/acta122.pdf


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. 
 

Fecha Tipo de Reunión Temas 
Acta de 
Sesión 

14 – Agosto - 2014 
123.- Acta de Sesión 

Extraordinaria 

1.- Pase de lista 

2.- Instalación lega! de la sesión 
3.- Análisis, discusión y en su caso aprobación, de la solicitud que formula el Doctor Pablo Pimienta Márquez, Presidente Municipal de Compostela, Nayarit; respecto a la 
aprobación del Proyecto de Actualización del Plan Parcial de Desarrollo Urbano "Costa Capomo", con pretendida 'ubicación en las inmediaciones de los poblados Lima de 
Abajo y La Peñita de Jáltemba, Municipio de Compostela, Nayarit; cuyo promovente es el Gobierno Federal, a través del Fondo Nacional de Fomento al Turismo 
(FONATUR). De conformidad con lo dispuesto en el. Artículo 42 de la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit. 

 

14 – Agosto - 2014 
  124.- Acta de 
Sesión Extraordinaria 

1.- Pase de Lista 
2.- Instalación legal de la sesión 
3.-. Análisis, discusión y en su caso aprobación de la solicitud que formula el Doctor Pablo Pimienta Márquez, Presidente Municipal de Compostela, Nayarit; respecto a la 
aprobación del Proyecto de Plan Parcial de Urbanización Desarrollo Turístico "La Mandarina", con pretendida ubicación en las inmediaciones del poblado El Monteón, 
cuyo promovente es el señor Héctor Morales, representante legal de la persona jurídica denominada Nayarasa, S de RL de CV. De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 52 fracción VIII de la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit. 

 

14 – Agosto - 2014 
  125.- Acta de 
Sesión Extraordinaria 

1.- Pase de Lista 
2.- Instalación legal de la sesión 
3.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la solicitud que formula el Doctor Pablo Pimienta Márquez, Presidente Municipal de Compostela, Nayarit; para suscribir 
Convenio de Acciones Urbanísticas y Permuta de Áreas de Donación entre El H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit; y el Fideicomiso F/1058 del 
Banco Monex, S.A.;  Institución de Banca Múltiple, Monex Grupo Financiero. Cuyo objeto es brindar incentivos .fiscales a las personas físicas y jurídicas que promueven 
los desarrollos turísticos "La Mandarina" y "El Santuario", en el Municipio de Compostela, Nayarit; de conformidad con la Ley para la Competitividad y el Empleo del 
Estado de Nayarit. 

 

14 – Agosto - 2014 
  126.- Acta de 
Sesión Extraordinaria 

1.- Pase de Lista 
2.- Instalación legal de la sesión 
3.- Análisis/discusión y en su caso aprobación de la solicitud que formula el Doctor Pablo Pimienta 'Márquez, Presidente Municipal de Compostela, Nayarit; para dar Inicio 
a la Consulta Pública del Proyecto de Plan Parcial de Desarrollo Urbano "El Monteón", cuyo promovente £S el propio H. XXXVIII Ayuntamiento de Cornpostela, Nayarit; de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit.  

 
 
 
 

http://www.e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas/acta123.pdf
http://www.e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas/acta124.pdf
http://www.e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas/acta125.pdf
http://www.e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas/acta126.pdf


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. 
 

Fecha Tipo de Reunión Temas 
Acta de 
Sesión 

28 – Agosto - 2014 
127.- Acta de Sesión 
Ordinaria 

1.- Pase de Lista 
2.- Instalación legal de la sesión 

3.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen Técnico que elaboró el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios, y que somete a la consideración del H. Ayuntamiento el Doctor Pablo Pimienta Márquez, Presidente Municipal de Compostela, 
Nayarit; con el objeto de desincorporar del Fundo Municipal y posterior a ello enajenar el inmueble identificado como "Andador", con una superficie de 
508.48 m2. Ubicado en la manzana zona comercial, con ingreso por Avenida Guayabitos, del Fraccionamiento Sol Nuevo, de Rincón de Guayabitos, 
Municipio de Compostela, Nayarit 

 

30 – Agosto - 2014 
  128.- Acta de 
Sesión Ordinaria 

1.-  Pase de Lista 
2.-  Instalación legal de la sesión 
3.- Nombramiento del Recinto Oficial para la toma de protesta para el Acto Solemne del cambio de poder. Con relación al presente punto, queda formalmente 
establecido como recinto oficial el lugar denominado cine condesa en la ciudad de Compostela, Nayarit con la finalidad de realizar la torna de protesta para el Acto 
Solemne de! cambio de poder, el día 17 de septiembre de 2014. 
4.   Instalación de la Comisión Instaladora para el Acto Solemne del cambio de poder del día miércoles 17 de septiembre del 2014. Se establece la Comisión Instaladora 
integrada por el Presidente Municipal Dr. Pabló Pimienta Márquez, el Síndico Municipal Ing. Mahuatzin L. Díaz Rodríguez, y los regidores de las siguientes fracciones: 

 

30 – Agosto - 2014 
  129.- 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 para el Ayuntamiento del municipio de Compostela que se pida la condonación del pago de escrituración 
del terreno por parte de CORETT, ubicado en el lote 15 manzana 3, entre las calles Mirador y Mal Paso, colindando también con el Océano Pacifico, cuenta con una 
superficie de 3,601 mt2 y en él se encuentra el Panteón Viejo de la Localidad de La Peñita de Jaltemba, Nayarit. Con la condicionante que sea únicamente para utilidad 
pública. 

 

10 – Septiembre - 
2014 

  130.- Acta de 
Sesión Ordinaria 

1.- Pase de Lista 
2.- Instalación legal de la sesión 
3.- Análisis/discusión y en su caso aprobación de la solicitud que formula el Doctor Pablo Pimienta 'Márquez, Presidente Municipal de Compostela, Nayarit; para dar Inicio 
a la Consulta Pública del Proyecto de Plan Parcial de Desarrollo Urbano "El Monteón", cuyo promovente £S el propio H. XXXVIII Ayuntamiento de Compostela, Nayarit; de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit.  

 
 
 
 

http://www.e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas/acta127.pdf
http://www.e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas/acta128.pdf
http://www.e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas/acta129.pdf
http://www.e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas/acta130.pdf


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. 
 

Fecha Tipo de Reunión Temas 
Acta de 
Sesión 

12 – Septiembre - 
2014 

131.- Acta de Sesión 

Ordinaria 

1.- Pase de Lista 
2.- Instalación legal de la sesión 

3.- Presentación y aprobación ante el Honorable cuerpo del Cabildo el Dictamen de Jubilación realizado por la Comisión de Asuntos Constitucionales y 
Reglamentos del C. Alfredo Felipe Murguía Tapia. Se aprueba la propuesta por la mayoría calificada. 
4.- Se clausura la Sesión. 

 

12 – Septiembre - 
2014 

  132.- Acta de 

Sesión Extraordinaria 

1.-  Pase de Lista 
2.-  Instalación legal de la sesión 

3.- Aprobación para la creación de una Plaza en el Área de Servicios Públicos del H. XXXVIII Ayuntamiento de Compostela, Nayarit. 

4.- Se clausura la Sesión.  

12 – Septiembre - 
2014 

  133.- Acta de 

Sesión Extraordinaria 

1.- Pase de Lista 
2.- Instalación legal de la sesión 
3.-Reincorporación de los predios al Fundo Municipal del H.  XXXVIII Ayuntamiento de Compostela, Nayarit. Entre los cuales se encuentran: 
a). Un inmueble que se ubica en el Fraccionamiento Sol Nuevo, de Rincón de Guayabitos, Municipio de Compostela, Nayarit. 
b). El inmueble que es identificado como "Andador", con una superficie de 594.65 m2. Ubicado en la manzana zona comercial, con ingreso por Avenida Guayabitos, del 
Fraccionamiento Sol Nuevo, de Rincón de Guayabitos, Municipio de Compostela, Nayarit. c). El inmueble que es identificado como "Andador", con una superficie de 41 
m2. Ubicado en la manzana zona comercial, con Ingreso por Avenida Sol Nuevo, del Fraccionamiento Sol Nuevo, de Rincón de Guayabitos, Municipio de Compostela, 
Nayarit. 
4.- Se clausura la Sesión. 

 

 

http://www.e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas/acta131.pdf
http://www.e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas/acta132.pdf
http://www.e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas/acta133.pdf

