
 

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 

 
39 22 - Mayo - 2015  Ordinaria 
 

40 22 - Mayo - 2015  Extraordinaria 
 

41 22 - Mayo - 2015  Extraordinaria 

 
42 03 - Junio - 2015  Extraordinaria 

 
43 03 - Junio - 2015  Extraordinaria 

 
44 29 – Junio - 2015  Extraordinaria 

 
45 29 – Junio - 2015  Ordinaria 

 
46 29 – Junio - 2015  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. 

 
 

 
No. 

Fecha de Sesiones del 
Cabildo  Acta 

 
47 29 – Junio - 2015  Extraordinaria 
 

48 29 – Junio - 2015  Extraordinaria 
 

49 29 – Junio - 2015  Extraordinaria 

 
50 29 – Junio - 2015  Extraordinaria 

 
51 29 – Junio - 2015  Extraordinaria 

 
52 29 – Junio - 2015  Extraordinaria 

 
53 27 – Julio - 2015  Ordinaria 

 
54 27 – Julio - 2015  Ordinaria 



 

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 

 
54BIS 03 – Agosto - 2015  Extraordinaria 

 
55 14 – Agosto - 2015  Extraordinaria 
 

56 17 – Agosto - 2015  Extraordinaria 

 
57 
 

03 – Agosto - 2015  Ordinaria 

 
 

 
 
 

 
 



 

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 

22- Mayo -
2015 

39.- 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 presentación de las obras a realizarse para el Ejercicio 2015, las cuales son las 

siguientes: 
 Fondo III, ampliación de drenaje sanitario en la Colonia Ejido Librado Rivera, en esta Ciudad de Compostela, Nayarit. 
 Fondo IV rencarpetamiento en varias calles de esta Ciudad de Compostela, Nayarit. 
 Construcción de adoquinamiento de la calle Moreno entre Hidalgo y Allende, Colonia Centro en esta Ciudad de Compostela, 

Nayarit. 
 Construcción de Puente Peatonal en la Colonia la Colmena en la Localidad de La Peñita de Jaltemba de este Municipio. 

6. Análisis, discusión y aprobación en su caso para poner a consideración del H. Cabildo, la aprobación del acuerdo administrativo para la 
autorización del fraccionamiento La Lomita en la Localidad de Monteon de este Municipio de Compostela, Nayarit. 

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

 

 22- Mayo 
- 2015 

 40.- 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 adhesión al Programa “Agua Sin Adeudos”. 
5. Análisis, discusión y aprobación en su caso, de la iniciativa con proyecto de Decreto que tiene por objeto solicitar al Congreso del 

Estado de Nayarit, la autorización para la afectación del FORTAMUDF. 
6. Clausura de la Sesión. 

 

 

http://e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas39/acta039.pdf
http://e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas39/acta040.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 

22 - Mayo 
- 2015 

 

41.- Acta Ordinaria 

 

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 canalizar recursos federales destinados a la modernización de las carreteras de 

las comunidades de Altavista y cumbres de Huicicila en el municipio de Compostela, con la participación de las constructoras 
“GOOL constructora SA de CV y constructora “LAS BAIKAS S.A. de C.V.  

5. Clausura de la Sesión. 

 

 
 

03 - 
Junio - 
2015 

42.- Acta 

Extraordinaria 

 

1. Pase de lista. 
2. Instalación legal de la Sesión. 
3. Lectura y en su caso aprobación del orden del día. 
4. Aprobación del  H. XXXIX Cabildo, para nombrar Recinto Oficial en el lugar que ocupa la Casa de La Cultura, para llevar a cabo 

dicha reunión. 
5. Análisis, discusión y aprobación en su caso, del Programa Regional de Desarrollo Turístico del Corredor “Sierra de Vallejo - 

Riviera Nayarit”.  
6. Clausura de la Sesión. 

 

 
 
 
 

03 - 
Junio - 
2015 

 

43.- Acta 

Extraordinaria 

 

1. Pase de lista. 
2. Instalación legal de la Sesión. 
3. Lectura y en su caso aprobación del orden del día. 
4. Aprobación del  H. XXXIX Cabildo, para nombrar Recinto Oficial en el lugar que ocupa la Casa de La Cultura, para llevar a cabo 

dicha reunión. 
5. Análisis, discusión y aprobación en su caso, de los adeudos que se tienen con el Patronato de la Universidad Autónoma de Nayarit, 

los cuales el H. XXXIX Ayuntamiento  reconoce que son correspondientes a pasadas administraciones correspondiente a los 
Ejercicios del 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 hasta el 17 de Septiembre del 2014. 

6. Clausura de la Sesión. 

 

 

http://e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas39/acta041.pdf
http://e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas39/acta042.pdf
http://e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas39/acta043.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 

29 - Junio - 2015 
44.- 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, aprobación, para que sea publicado el Atlas de Riesgo 

para el Municipio de Compostela mismo que fue aprobado el día 12 de Noviembre del 2012, una 
vez publicado se establezca como documento normativo para todas las obras y proyectos que se 
lleven a cabo en este Municipio.  

5. Clausura de la Sesión. 

 

29 - Junio - 2015 
45.- 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 en su caso aprobación, para nombrar a una calle José Gutiérrez López, misma 

que comunica al nuevo centro de Población Librado Rivera, movimiento peatonal y vehicular, 
entronque Puente La Huerta.  

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

 

 
 
 
 

 
 
 

http://e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas39/acta044.pdf
http://e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas39/acta045.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 

29 - Junio - 2015 
46.- 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 en su caso aprobación,  para que sea publicado el Atlas de Riesgo, para el Municipio 

de Compostela mismo que fue aprobado el día 12 de Noviembre del 2012, una vez publicado se establezca 
como documento normativo para todas las obras y proyectos que se lleven a cabo en este Municipio. 

5. Clausura de la Sesión. 

 

29 - Junio - 2015 
47.- 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 en su caso aprobación, para la validación, aprobación de aplicación del Atlas Municipal 

de Riesgos para el Municipio de Compostela, como herramienta legal para la designación e instalación de 
asentamientos urbanos en el Municipio, en conjunto a los lineamientos establecidos en el Reglamento de 
Protección Civil y Reglamento de Desarrollo Urbano y Ecología, y de más aplicables para asentamientos 
urbanos en el Municipio. 

5. Clausura de la Sesión. 

 

29 - Junio - 2015 
48.- 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 o en su caso la aprobación de solicitar al Congreso del Estado de Nayarit, para  que 

la Localidad de Compostela, Nayarit, se incorpore al Programa Pueblos Mágicos, y se manifieste el 
compromiso de etiquetar un  presupuesto anual para el Desarrollo Turístico del Municipio. 

5. Clausura de la Sesión. 

 

 

http://e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas39/acta046.pdf
http://e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas39/acta047.pdf
http://e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas39/acta048.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 

29 - Junio - 2015 

49.- Acta 

Extraordinaria 

1Pase 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 dar validez al Programa Turismo Municipal, para impulsar el Desarrollo de Pueblo Mágico. 5. 
Clausura de la Sesión. 

 

29 - Junio - 2015 

50.- 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 o en su caso la aprobación del punto de acuerdo para autorizar a la C. Presidente Municipal 

C. P. Alicia Monroy Lizola, para que celebre los convenios necesarios con la Secretaria del Medio Ambiente de 
Nayarit (SEMANAY), con el objetivo de coordinar esfuerzos para elaborar el “Programa de Ordenamiento 
Ecológico Local del Municipio de Compostela”, de acuerdo a lo establecido en los artículos 24, 25 y 
demás aplicables de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Nayarit. 

5. Clausura de la Sesión. 

 

29 - Junio - 2015 

51.- 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 o en su caso la aprobación del punto de acuerdo para autorizar a la Dirección de Desarrollo Urbano y 

Ecología de este H: Ayuntamiento para iniciar la elaboración del proyecto de actualización del “Plan Municipal de 
Desarrollo Urbano de Compostela”, sujetándose a lo determinado en los artículos 51 al 53 de la Ley de asentamientos 
humanos y de Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit. 

5. Clausura de la Sesión. 

 

http://e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas39/acta050.pdf
http://e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas39/acta049.pdf
http://e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas39/acta051.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 

29 - Junio - 2015 

52.- Acta 

Extraordinari

a 

1. Pase de lista. 
2. Instalación legal de la Sesión. 
3. Lectura y en su caso aprobación del orden del día. 
4. Análisis, discusión o en su caso la aprobación de la presentación por parte de los Regidores de los Dictámenes de 

los Reglamentos. 
5. Clausura de la Sesión. 

 

27 - Julio - 2015 

53.- 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 de las propuestas para fijar lugar y fecha para celebrar el Primer Informe de Gobierno Municipal (Recinto 

Oficial) y en su caso aprobación del mismo. 
6. Informe de las Actividades de las diferentes Direcciones  y Jefes de Área de este H. XXXIX Ayuntamiento 

Constitucional, de acuerdo al Art. 114 Inciso 1 de la Ley Municipal.   
7. Asuntos Generales. 
8. Clausura de la Sesión. 

 

27 - Julio - 2015 

54.- Acta 

Extraordinari

a 

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 los Fondos Extraordinarios Federales  2015.  
5. Clausura de la sesión. 

 

 

 

http://e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas39/acta052.pdf
http://e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas39/acta053.pdf
http://e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas39/acta054.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 

03 - Agosto - 2015 
54BIS.- 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 las siguientes obras:  

 Fondo III 
 La construcción de alcantarillado sanitario de la Colonia Primero de Mayo en Compostela,  así 

mismo  

 Fondo IV 
 La construcción de empedrado ahogado en cemento en el Malecón en Compostela;  

 Corral de manejo en la Localidad de Tepiqueños; 

 Rehabilitación Club de Leones en esta Ciudad de Compostela. 

5. Clausura de la sesión. 

 

14 - Agosto - 2015 
55.- 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 y contestación a la solicitud presentada a Cabildo por el Señor Mario Carvajal Bravo, en su 

carácter de Delegado Fiduciario donde solicita aprobar los incentivitos fiscales y/o estímulos 
fiscales mediante los descuentos de los impuestos y derechos Municipales, referentes al Desarrollo 
Turístico la Mandarina, el cual se encuentra ubicado a 2.7 km dl noroeste y del Poblado El Monteon 
y el segundo a 2.2 km y se identifica como Proyecto Santuario, en lo sucesivo Santuario ambos en 
el Ejido de La Peñita de Jaltemba, Municipio de Compostela, Nayarit.    

5. Clausura de la sesión. 

 

http://e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas39/acta054bis.pdf
http://e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas39/acta055.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 

17 - Agosto - 
2015 

56.- 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, del dictamen presentado, por la Comisión  de Hacienda Municipal, en lo 

referente a los incentivos y/o estímulos fiscales, correspondientes a los Desarrollos la Mandarina y el 
Santuario, mediante los descuentos y derechos municipales, paulatinamente conforme los avances de los 
dichos proyectos lo requieren. 

5. Clausura de la sesión 

 

31 - Agosto - 
2015 

57.- 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 por parte de la Contraloría Municipal hasta Agosto del 2015. 
6. Establecer nueva fecha para el Primer Informe de Gobierno, de acuerdo a la nueva reforma, P.O. emitida el 

3 de Octubre del 2012, clausula IX.  
7. Análisis, discusión y aprobación en su caso turnar a la Comisión la propuesta de la Jubilación Dinámica de los 

C. C. J. Refugio Sandoval Ruiz, Guarda Panteón; Miguel Santos Valadez, Intendente; Victorio Ibarra 
Plascencia, electricista;  Antonio Raygoza Díaz, Operador; Benigno Escatel Moran, Guarda Rastro;  Ramón 
Ruiz Arce, intendente de la plaza en La Peñita; todos adscritos a servicios públicos; Minerva Carrillo Michel, 
Auxiliar  Contable, adscrita a Tesorería.  

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

 

 

 

http://e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas39/acta056.pdf
http://e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas39/acta057.pdf

