
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. 
 
 

 
No. Fecha de Sesiones del Cabildo 

 
Acta 

 
33 28 - Febrero - 2012 

 
Ordinaria 

 
34 19 - Marzo - 2012 

 
Extraordinaria 

 
35 21 - Marzo - 2012 

 
Extraordinaria 

 
36 27 - Marzo  - 2012 

 
Extraordinaria 

 
37 04 - Marzo - 2012 

 
Extraordinaria 

 
38 11 - Abril - 2012 

 
Ordinaria 

 
39 30 - Abril - 2012 

 
Ordinaria 

 
40 11 – Mayo - 2012 

 
Ordinaria 

 
41 13 - Mayo - 2012 

 
Extraordinaria 

 
 
 
 
 



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. 
 
 

 
No. Fecha de Sesiones del Cabildo 

 
Acta 

 
42 14 - Mayo - 2012 

 
Extraordinaria 

 
43 19 - Mayo - 2012 

 
Ordinaria 

 
44 29 - Mayo - 2012 

 
Ordinaria 

 
45 29 - Mayo - 2012 

 
Extraordinaria 

 
46 14 - Junio  - 2012 

 
Extraordinaria 

 
47 14 - Junio - 2012 

 
Extraordinaria 

 
48 14 - Junio - 2012 

 
Extraordinaria 

 
49 27 - Junio - 2012 

 
Ordinaria 

 
50 09 - Julio - 2012 

 
Extraordinaria 

 
51 25 - Julio – 2012  Solemne 

 
51 15 – Agosto - 20120  Extraordinaria 

 
 



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 

28/Febrero/2012 

 

33.- Acta de Sesión Ordinaria 

 

 Análisis, discusión  y/o aprobación del Convenio de colaboración y apoyo a programas institucionales, que celebran 
por una parte el Instituto Nacional de las Personas Adultas, Mayores, representando por su Director General Mtro. 
Alejandro Lucas Orozco Rubio, quien en lo sucesivo se denominará “INAPAM” y por la otra parte el Gobierno 
Municipal de Compostela, Nayarit, representado por el Dr. Pablo Pimienta Márquez, Presidente Municipal; El Ing. 
Leonel Mahuatzin Díaz Rodríguez, Síndico Municipal y el Profr. Ramón Morán Galaviz, Secretario del 

Ayuntamiento. A quienes en los sucesivos se les denominara con “el Municipio”. 
 

  

 19/Marzo/2012   34.- Acta de Sesión Extraordinaria 

 Análisis, discusión y en su caso aprobación de la propuesta que en términos del  Art. 65 fracción VI de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit, formula el Presidente Municipal Dr. Pablo Pimienta Márquez, al Ayuntamiento, 
para la designación del C. Germán Enrique Macías Ruvalcaba, como nuevo Director de Seguridad Pública y Transito 

Municipal de Compostela, Nayarit. 

   

 21/Marzo/2012 35.- Acta de Sesión Extraordinaria 

 Análisis, Discusión y en su caso Aprobación de los Proyectos Municipales,  de Promoción del Programa de Salud: 
Prevención de Accidentes, donde se solicita a la Federación $500,000.00 y el Ayuntamiento pondrá los mismos 
$500,000.00. Así también  para un futuro saludable orientación  Nutricional a Niños y adolescentes de Compostela, y 
a la vez se solicita a la Federación $500,000.00 y el Ayuntamiento pondrá lo mismos $500,000.00, para que sea 

considerado anualmente en el Presupuesto de Egresos del Municipio.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas/acta33.pdf
http://www.e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas/acta34.pdf
http://www.e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas/acta35.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. 
 

Área Administrativa 

Fecha Tipo de Reunión Temas Acta de Sesión 

27/Marzo/2012 

 

36.- Acta de Sesión Extraordinaria 

 

 Autorización de H. Cabildo para la aprobación del recurso necesario para atender las propuestas del Programa Hábitat 

donde las aportaciones serán 50% Federal, 10% Estatal, 10% beneficiarios y 30% Municipal, con fundamento en el 
acuerdo que se llevo a cabo por parte del H XXXVII Ayuntamiento donde quedo asentado la intención de este 
Gobierno a participar en dicho programa. 
   

27/Marzo/2012  37.- Acta de Sesión Extraordinaria 

 Autorización de H. Cabildo para la aprobación del recurso necesario para atender las propuestas del Programa Hábitat 
donde las aportaciones serán 50% Federal, 10% Estatal, 10% beneficiarios y 30% Municipal, con fundamento en el 
acuerdo que se llevo a cabo por parte del H XXXVII Ayuntamiento donde quedo asentado la intención de este 

Gobierno a participar en dicho programa. 
   

11/Abril/2012 38.- Acta de Sesión Ordinaria 

 Análisis, Discusión y en su caso Autorización del H. Cabildo donde se faculte al Presidente Municipal el C. Dr. Pablo 

Pimienta Márquez, a realizar convenios específicos de colaboración con el INMUMJERES, fundamentado en las 
reglas de operación del Programa de fortalecimiento a las políticas municipales de igualdad y equidad entre mujeres y 
hombres (FODEIMM), en el punto 5.1.1 inciso b). Con la finalidad de realizar las gestiones necesarias para acceder a 
los recursos de dicho programa y de esta manera fortalecer las políticas públicas de igualdad y equidad de género en el 
Municipio.  

 Análisis, discusión y/o autorización de Cabildo donde se demuestre que es de su conocimiento que la actualización del 

Plan Municipal de Desarrollo Urbano, será apoyado con  recurso extraordinario del Programa Hábitat de SEDESOL, y 
que la elaboración de dicho plan fue autorizada por el H. Cabildo. 

 Asuntos Generales. 
 

 

 
 
 
 
 

http://www.e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas/acta36.pdf
http://www.e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas/acta37.pdf
http://www.e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas/acta38.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. 
 

Área Administrativa 

Fecha Tipo de Reunión Temas Acta de Sesión 

30/Abril/ 2012 

 

39.- Acta de Sesión Ordinaria 

 

 Análisis, Discusión y en su caso Aprobación, para la participación y firma de los convenios con SEDESOL FINHAPO 

del Programa de Ahorro y Subsidio para la vivienda tu casa 2012, en la cual se edificaran 59 acciones en zona urbana y 
semiurbana de ampliación de vivienda la mezcla de recursos consiste en aportación Federal por la cantidad de 
$1´062,000.00, aportación Municipal $1´062,000.00 y aportación del beneficiario $236,000.00. 
Y en la zona rural un total de 17 acciones con mezcla de recursos de Aportación Federal por $340,000.00 Aportación 

Municipal $313,650.00 y aportación por parte de los beneficiarios $26,350.00. 

 Análisis y discusión del informe de gestión financiera correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 2011 

 Análisis y discusión del informe del cuarto trimestre y cuenta pública del ejercicio 2011. 

 Asuntos Generales. 

 

  

 11/Mayo/2012 40.- Acta de Sesión Ordinaria 

 Para acordar lo conducente, análisis, discusión y aprobación en su caso, del Decreto remitido por la XXX Legislatura al 

Congreso del Estado de Nayarit, mediante el cual se reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en materia de Derechos Humanos y extinción de dominio. 

   

13/Mayo/2012 41.- Acta de Sesión Extraordinaria 

 Análisis, discusión y en su caso aprobación de propuesta para la contratación de un nuevo refinanciamiento, con la 
Institución financiera Banco Nacional de Obras Y Servicios Públicos, S.N.C., por un monto $47´400,000.00 (cuarenta 

y siete millones cuatrocientos mil pesos 00/10 m. n.) a un plazo de 15 años el cual estará destinado a financiar. 

 La reestructura del nuevo plazo, el saldo de la deuda vigente con BANOBRAS, que asciende a la fecha por la 
cantidad de $27’982,410.73 (veintisiete Millones Novecientos Ochenta y Dos Mil Cuatrocientos Diez Pesos 
73/100 M.N.). 

 Obra Pública ejecutada por esta administración pendiente de pago. 

 El resto de los recursos se destinara, a diversas obras públicas y adquisiciones nuevas pendientes de ejecutar 
previstas en el programa anual de inversión. Derivado del financiamiento producto del crédito la aprobación 
a la  modificación de la Ley de Ingresos para la Municipalidad de Compostela, Nayarit; para el Ejercicio 
Fiscal 2012, publicada en el Periódico Oficial Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit,  Sección Decima. 
Tomo CLXXXIX publicada en Tepic, Nayarit el 26 de Diciembre del 2011. 

 

 
 

http://www.e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas/acta39.pdf
http://www.e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas/acta40.pdf
http://www.e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas/acta41.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. 
 

Área Administrativa 

Fecha Tipo de Reunión Temas Acta de Sesión 

14/Mayo/2012 

 

42.- Acta de Sesión Extraordinaria 

 Análisis, discusión y en su caso aprobación de propuesta para la contratación de un nuevo financiamiento , con la 
Institución financiera Banco Nacional de Obras Y Servicios Públicos, S.N.C., por un monto $47´400,000.00 (cuarenta 
y siete millones cuatrocientos mil pesos 00/10 m. n.) a un plazo de 15 años; el cual estará distribuido y destinado a:  

 

a).- Reestructurar la deuda contraída con el Banco Nacional de Obras Y Servicios Públicos, S.N.C (BANOBRAS), 

que a la fecha asciende a la cantidad de  $27’982,410.73 (veintisiete Millones Novecientos Ochenta y Dos Mil 

Cuatrocientos Diez Pesos 73/100 M.N.). Monto que se encuentra sustentados bajo contratos números 643055 y 908776 

por un total de 16,287.5 y 11,694.4 millones de pesos respectivamente. 

b).- Contratación de un nuevo empréstito con la institución financiera denominada Banco Nacional de Obras Y 

Servicios Públicos, S.N.C (BANOBRAS), por un monto total de 19´417,589.27 (diecinueve millones cuatrocientos 

diecisiete mil quinientos ochenta y nueve pesos con 27/00 M.N.). Deuda que será aplicada en los siguientes rubros:  

 c).- 8´499,752.15 (ocho millones cuatrocientos noventa y nueve mil setecientos cincuenta y dos pesos con 15/100 

M.N.). Para cubrir pagos pendientes de obra pública contratada por el H. XXXVII Ayuntamiento Constitucional de 

Compostela, Nayarit. 

d).- 10,917,837.12 (diez millones , novecientos diecisiete mil, ochocientos treinta y siete pesos 12/100 moneda 

nacional) para cubrir el pago de diversas obras públicas previstas en el programa anual de inversión; mismas que se 

hicieron del conocimiento del pleno del Cabildo en Sesión y que se anexan a la presente acta. Obra pública que cubre 

el costo de construcción, ampliación rehabilitación de obras y servicios públicos de interés social que tienen  carácter 

de productivo así como finalidades consignadas en programas de fortalecimiento municipal y partidas crediticias para 

integrar mezcla de recursos con fondos federales y/o estatales para financiamiento de obras y/o servicios públicos. 

4.-  Derivado del financiamiento en cuestión, discusión y aprobación en su caso de   modificación a la Ley de Ingresos 

para la Municipalidad de Compostela, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2012, publicada en el Periódico Oficial Órgano del 

Gobierno del Estado de Nayarit,  Sección Decima. Tomo CLXXXIX publicada en Tepic, Nayarit el 26 de Diciembre del 

2011. 

  

http://www.e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas/acta42.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. 
 

Área Administrativa 

Fecha Tipo de Reunión Temas Acta de Sesión 

19/Mayo/2012 

 

43.- Acta de Sesión Ordinaria 

 

 Pase de lista. 
 Instalación legal de la Sesión. 

 Lectura del Acta Anterior para su aprobación o modificación. 

 Iniciativa que tiene por objeto Reformar los Artículos 42, 44, 47, 48 y 59 del Reglamento Interior del Ayuntamiento 
del Municipio de Compostela Nayarit. 

 Iniciativa como punto de acuerdo que Autoriza al Secretario del Ayuntamiento y Tesorero Municipal para Proceder a 
la Aplicación de descuentos. 

 Asuntos Generales 

 Clausura de la Sesión. 
 

  

 29/Mayo/2012   44.- Acta de Sesión Ordinaria 

 Pase de lista. 

 Instalación legal de la Sesión. 

 Lectura del Acta Anterior para su aprobación o modificación. 

 Análisis, Discusión y en su caso Aprobación, de la aportación de $5´834,968.00 (cinco millones ochocientos treinta y 
cuatro mil pesos novecientos sesenta y ocho 00/100 m. n.) a través del fondo 3 por parte del Municipio, esto con la 
finalidad de acceder a los recursos de reasignación del Programa Hábitat 2012. 

 Asuntos Generales 

 Clausura de la Sesión 

  

 29/Mayo/2012 45.- Acta de Sesión Extraordinaria 

 Pase de lista. 

 Instalación legal de la Sesión. 

 Análisis, Discusión y en su caso Aprobación respecto al Dictamen que presenta la Comisión Municipal de Desarrollo 
Urbano sobre el Proyecto de acuerdo Administrativo que envía el Gobierno del Estado de Nayarit a través del Instituto 
Promotor de la Vivienda  (IPROVINAY) para la Constitución de un fraccionamiento Social progresivo en Localidad de las 
Varas, Municipio de Compostela, Nayarit. 

 Clausura de la Sesión. 

 

 
 
 

http://www.e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas/acta42.pdf
http://www.e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas/acta44.pdf
http://www.e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas/acta45.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. 
 

Área Administrativa 

Fecha Tipo de Reunión Temas Acta de Sesión 

14/Junio/2012 

 

46.- Acta de Sesión Extraordinaria 

 

 Pase de lista. 

 Instalación legal de la Sesión. 

 Análisis, Discusión y en su caso Aprobación de H. Cabildo, donde se autorice al C. Dr. Pablo Pimienta Márquez,  
Presidente Municipal la gestión para solicitar Recursos Extraordinarios Federales y al mismo tiempo se le reconoce al C. 
Ing. Mahuatzin Leonel Díaz Rodríguez, Síndico Municipal,  para constituir el fideicomiso otorgándole a ambos el derecho 
para celebrar, convenir, solicitar y establecer acuerdos y negociaciones correspondientes con el objetivo único de atraer 
recursos extraordinarios del Gobierno Federal y fortalecer de esta manera la infraestructura económica y social de 
nuestro Municipio. 

 Clausura de la Sesión 

  

14/Junio/2012  47.- Acta de Sesión Extraordinaria 

 

 Pase de lista. 

 Instalación legal de la Sesión. 

 Propuesta, análisis, discusión y en su caso aprobación de H. Cabildo, donde Se autoriza al C. DR. PABLO PIMIENTA 
MARQUEZ , Presidente Municipal de Compostela, del Estado de Nayarit, para que realice los trámites necesarios, 
incluyendo sin omitir en caso de requerirse la creación de un fideicomiso de administración y fuente de pago como 
mecanismo operativo para cubrir las obligaciones derivadas de la contratación de un Financiamiento o un 
Arrendamiento Puro destinado para el pago del proyecto de Ahorro de Energía hasta por la cantidad de $7´186,911.66) 
(SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL NOVESCIENTOS ONCE PESOS  66/100 M.N.) a un plazo de hasta 28 
(VEINTIOCHO) Meses con la institución y/o Intermediario financiero que ofrezca las mejores condiciones financieras y de 
certeza jurídica en el momento respecto a las cantidades aportadas, y se destine a la misma a cubrir compromisos de 
obras y acciones que produzcan beneficios colectivos destinados a satisfacer los servicios públicos a cargo  de los 
municipios de país, en el caso específico, según lo consagra la fracción III inciso b) del artículo 115 de la constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos relativo a la obligación de prestar el servicio de alumbrado Público mediante la 
puesta en práctica de programas de ahorro y energía municipal, consistente en la adquisición de luminarias, focos y 
balastras de bajo costo y consumo de energía eléctrica y su correspondiente reemplazo por las existentes. Se autoriza la 
suscripción y otorgamiento de garantías que en caso específico proceda  a fin de ser frente a los compromisos 
contractuales a los que se hace referencia incluyendo el otorgamiento en garantía y fuente de pago, los ingresos 
municipales derivados del as participaciones del sistema nacional de coordinación fiscal, así como recursos propios en 
caso de ser necesario; incluyéndose desde este momento en forma expresa e irrevocable a la secretaría de finanzas del 
gobierno del Estado de Nayarit, a afectar en garantía y fuente de pago las participaciones del sistema nacional de 

  

http://www.e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas/acta46.pdf
http://www.e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas/acta47.pdf


H. XXXVIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMPOSTELA, NAYARIT 

CALENDARIZACION DE REUNIONES PÚBLICAS 

coordinación fiscal que por ley le corresponden a este municipio. 

   Clausura de la Sesión. 

14/Junio/2012 48.- Acta de Sesión Extraordinaria 

 Pase de lista. 

 Instalación legal de la Sesión. 

 Autorización de Cabildo donde se apruebe la aportación de $5, 834,968.00 (cinco millones ochocientos treinta y cuatro 
mil novecientos sesenta y ocho pesos 00/100 m. n.) por parte del Municipio, esto con la finalidad de cumplir con los 
tramites estipulados en las reglas de Operación del Programa Hábitat 2012 y de esta manera acceder a los recursos de 
reasignación de dicho Programa. 

  Clausura de la Sesión. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas/acta48.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. 
 

Área Administrativa 

Fecha Tipo de Reunión Temas Acta de Sesión 

27/Junio/2012 

 

49.- Acta de Sesión Ordinaria 

 

 Pase de lista. 

 Instalación legal de la Sesión. 

 Análisis, Discusión y en su caso de Aprobación del Programa de Refinanciamiento para Mujeres 
Emprendedoras (Recursos peso a peso).  

 En base al oficio No. 401-F (6) 32-207/2012 DCN, con fecha 05 de Junio del 2012 signado por el Arq. 
Othon Yaroslav Quiroga García, “Delegado del Centro del INAH, Nayarit, y con el propósito de dar 
continuidad y seguir fortaleciendo la cultura de nuestro Municipio se propone a este H. XXXVIII 
Ayuntamiento de Compostela, Nayarit, como punto la discusión y en su caso aprobación del acuerdo donde 
se autoriza la firma del  contrato de comodato del inmueble identificado con el numero 52  ubicado en la 
calle Juárez y Zaragoza, Colonia Centro de Compostela, Nayarit, para garantizar, conservar y protección 
del acervo cultural que guarda el Museo local de Compostela, Nayarit. 

 Asuntos Generales. 

 Clausura de la Sesión. 
 

  

09/Julio/2012   50.- Acta de Sesión Extrtaordinaria 

 Pase de lista. 

 Instalación legal de la Sesión. 

 Propuesta y análisis, discusión y en su caso aprobación para que este H. Cabildo, manifieste su 
conformidad para adecuar la autorización otorgada al Presidente Municipal, C. Dr. Pablo Pimienta 
Márquez, mediante la sesión de Cabildo Ordinaria, de fecha  17 de Octubre del 2011, en el orden del día 
del punto cuatro, en virtud del cual se autorizo al C. Presidente Municipal Dr. Pablo Pimienta Marquez, para 
suscribir un convenio y por ende gestionar un fondeo, hasta por la cantidad de $4,794,686,589.15 (cuatro 
mil setecientos noventa y cuatro millones seiscientos ochenta y seis mil, quinientos ochenta y nueve pesos 
15/100 m. n.), a fondo perdido con la persona moral denominada “FIPABA, S.A.P.I. de C. V.  SOFOM 
ENR”,  a los términos y condiciones solicitándonos por dicha empresa. 

 Clausura de la Sesión 

  

 
 
 
 
 

http://www.e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas/acta49.pdf
http://www.e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas/acta50.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. 
 

Área Administrativa 

Fecha Tipo de Reunión Temas Acta de Sesión 

25/Julio/2012 

 

51.- Acta de Sesión Solemne 

 

 Pase de lista. 

 Instalación legal de la Sesión. 

 Análisis, discusión y aprobación en su caso, del Dictamen que presenta la Comisión Municipal de 
Desarrollo Económico, en el cual se emiten las Siguientes declaratorias: 

a) .- Compostela, Capital de la Talabartería. 
b) .- 2013, Año de la Talabartería. 
c) .- Tercer sábado del mes de Febrero, Día del Talabartero. 
d) .- Se reconoce al Sr. Benjamín Rodríguez Tejeda como Vocero de la Talabartería.  
e) .- Se autoriza colocar en un lugar estratégico de la ciudad, una escultura alusiva a la Talabartería. 
f) .- Se aprueba la utilización oficial del logotipo de “Compostela Capital de la Talabartería”, creado por 

el talabartero Juan José Rodríguez Tejeda. 

 Clausura de la Sesión 

  

15/Agosto/2012 52.- Acta de Sesión Extrtaordinaria 

 Pase de lista. 

 Instalación legal de la Sesión. 

 Análisis, discusión y en su caso aprobación de la propuesta que en términos del  Art. 65 fracción VI de la 
Ley Municipal para el Estado de Nayarit, formula el Presidente Municipal Dr. Pablo Pimienta Márquez, al 
Ayuntamiento, para la designación del C. Alfredo Felipe Murguía Tapia, como nuevo Director de Seguridad 
Pública y Transito Municipal de Compostela, Nayarit. 

 Clausura de la Sesión. 
 

  

 
 

http://www.e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas/acta51.pdf
http://www.e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas/acta52.pdf

