
 

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. 

 
 

 
No. 

Fecha de Sesiones del 
Cabildo  Acta 

 
74 13 - Enero - 2016  Ordinaria 
 

75 13 - Enero - 2016  Extraordinaria 
 

76 25 - Enero - 2016  Ordinaria 

 
77 25 - Enero - 2016  Extraordinaria 

 
78 11 - Febrero - 2016  Extraordinaria 

 
79 11 - Febrero - 2016  Extraordinaria 

 
 
 
 
 



 

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 

PDF 

13 - Enero - 
2016 

74.- 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. Punto de Acuerdo que se pone a Consideración del H.XXXIX Ayuntamiento para su discusión y posible Aprobación para 

desconocer el Acta de Cabildo de Sesión Extraordinaria No. 131, celebrada el día 12 de Septiembre del 2014, por presumir 
bastantes irregularidades e inconsistencias, además de asumir que la mencionada sesión no se llevó a cabo. 

6. Aprobación del Honorable Cabildo para llevar a cabo la instalación del Concejo Municipal de Tutelas. 
7. Asuntos Generales. 
8. Clausura de la Sesión. 

 

 13- Enero - 
2016 

 75.- 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/o Aprobación en su caso, recursos del fondo III ejercicio 2014, para aplicarlo en obras en el año 

2016, en las siguientes obras: 
Fondo III 

 Techumbre Escuela Federal No. 17, Compostela, Nayarit. 
 Techumbre Jardín de niños Sor Juana Inés de la Cruz, en la Localidad de Las Varas de este Municipio. 
 Ampliación en la calle Allende, Compostela, Nayarit. 

5. Clausura de la sesión. 

 

 
 
 

http://e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas39/acta074.pdf
http://e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas39/acta075.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 

PDF 

25 - Enero - 
2016 

 

76.- 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. Informe de Actividades Bimestral por parte de Contraloría Municipal. 
6. Análisis, discusión y/o aprobación en su caso, del acuerdo administrativo que determina el Calendario Laboral, para el 

Ejercicio 2016. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 61 fracción I inciso A de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit, Articulo 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. 

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

 

25 - Enero - 
2016 

 

77.- 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/o Aprobación en su caso, de la Ratificación del Proyecto Pueblo Mágico. 
5. Clausura de la sesión 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas39/acta076.pdf
http://e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas39/acta077.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 PDF 

11 – Febrero 
- 2016 

78.- Acta 

Extraordinaria 

1. Pase de lista. 

2. Instalación legal de la Sesión. 

3. Lectura y en su caso aprobación del orden del día. 
4. Autorización para proceder con la cancelación de saldos de los numerales de 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, depuración y cancelación 

conforme se vayan justificando los adeudos pendientes de los numerales mencionados de las  cuentas incobrables, de la administración 
pasada del Municipio de Compostela, con fundamento legal de acuerdo al artículo 117 fracción VI de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit, todo ello  a través de la Contraloría Municipal. 

5. Clausura de la sesión. 

 

11 - Febrero 
- 2016 

79.- Acta 

Extraordinaria 

1. Pase de lista. 

2. Instalación legal de la Sesión. 

3. Lectura y en su caso aprobación del orden del día. 
4. Autorización para que el Comité de adquisiciones realice el dictamen de viabilidad para la desafectación de un bien inmueble 

perteneciente al fundo Municipal, lotes ubicados en el predio denominado Lomas de San Cristóbal  ello de conformidad con los 
artículos 189-A 190 inciso A, B, C, D, Y 191 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 

5. Clausura de la sesión. 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas39/acta078.pdf
http://e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas39/acta079.pdf

