
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 

 
93 12  - Noviembre  - 2013 

 
Extraordinaria 

 
94 

 
15  - Noviembre  - 2013 

 
Extraordinaria 

 
95   10  - Diciembre  - 2013 

 
Extraordinaria 

 
96   19  - Diciembre  - 2013  Extraordinaria 

 
97   23  - Diciembre  - 2013  Extraordinaria 
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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 

12 - Noviembre- 
2013 

  93.- Acta de Sesión 
Extraordinaria 

1. Pase de lista. 

2. Instalación legal de la Sesión.  

3. Análisis, discusión y en su caso aprobación de la propuesta del acuerdo Administrativo por el cual se otorgan facilidades  

Administrativas y Subsidios Fiscales a los Contribuyentes del Impuesto Predial de Solares Urbanos en las Localidades de La Peñita 

de Jaltemba, El Monteón, Villa Morelos, Chulavista y Rincón de Guayabitos, que durante el Ejercicio Fiscal del año 2013, 

obtuvieron de la Autoridad Federal Agraria Títulos de Propiedad, que generaron nuevas Claves Catastrales, mismo que se aplicará 

del 01 de Noviembre al 31 de Diciembre 2013.   

Lo anterior a petición de la mesa directiva del Comisariado Ejidal de La Peñita de Jaltemba. 

4. Clausura de la sesión 

 

15 - Noviembre- 
2013 

  94.- Acta de Sesión 
Extraordinaria 

1. Pase de lista. 

2. Instalación legal de la Sesión.  

3. Solicitud del C. Presidente Municipal del XXXVIII H. Ayuntamiento de Compostela Nayarit para la aprobación del 

Presupuesto de Ingresos para la Municipalidad de Compostela, Nayarit, para el Ejercicio Fiscal 2014. 

4. Clausura de la sesión. 

 

 
 
 
 

http://www.e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas/acta93.pdf
http://www.e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas/acta94.pdf
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Fecha Tipo de Reunión Temas Acta de Sesión 

10 - Diciembre- 
2013 

  95.- Acta de Sesión 
Extraordinaria 

1. Pase de lista. 

2. Instalación legal de la Sesión.  

3. El C. Presidente Municipal toma la palabra y somete a la consideración y, en su caso, aprobación del H. Ayuntamiento de 

Compostela; Nayarit la propuesta de solicitar al Gobierno del Estado de Nayarit un Apoyo Financiero a cuenta de las 

Participaciones Federales que le corresponden al Municipio en el Ejercicio Fiscal 2014, hasta por un importe de 

$12,539,605.00, (doce millones quinientos treinta y nueve mil seiscientos cinco pesos 00/100 M.N.), a liquidar en los 

primeros seis meses del año, en seis pagos mensuales y en los demás términos y condiciones que se establezcan  en virtud 

del fondeo de recursos que a su vez obtenga el Estado de la Banca Nacional;  ello con el objeto de poder allegarse de los 

ingresos necesarios para hacer frente a las obligaciones laborales del fin de año 2013 (pago de aguinaldos). 

Una vez analizada la propuesta del C. Presidente Municipal y debidamente discutida por todos los asistentes,  el H. Cabildo 

adoptó el siguiente: 

ACUERDO UNICO: Se aprueba en todos sus términos y condiciones  la propuesta presentada por el  Presidente Municipal C. 

Dr. Pablo Pimienta Márquez, según quedó plasmada en el texto de esta Acta y se autoriza a los C. Presidente Municipal, al 

Sindico, al Tesorero y al Secretario, para que firmen el Convenio que se requiera para formalizar la operación financiera ya 

referida.-  Se anexa copia del modelo de Convenio a suscribir.  

4. Clausura de la sesión. 

 

 
 
 

 
 

http://www.e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas/acta95.pdf
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Fecha Tipo de Reunión Temas Acta de Sesión 

19 - Diciembre- 
2013 

  96.- Acta de Sesión 
Extraordinaria 

1. Pase de lista. 

2. Instalación legal de la Sesión.  

3. Análisis, discusión y en su caso aprobación del asunto citado a continuación: En consecuencia del fallecimiento del Profr. Rodolfo 
Ortega Benítez, de fecha 31 de octubre del presente año 2013, quien fue Regidor de la representación proporcional, 
representante del Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Ciudadano Presidente Dr. Pablo Pimienta Márquez, mediante 
oficio  449-2013 solicito al Instituto Estatal de Nayarit por medio del consejero presidente Lic. Sergio López Zúñiga, el listado 
oficial y definitivo registrado por el partido antes mencionado para la elección 2011-2014, mismo que respondió mediante oficio 
fecha el 11 de Noviembre del 2013, documento que se pone a la vista, así como copia de la resolución dictada por la sala 
Constitucional Electoral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, documentos que deducen que quien le 
corresponde el derecho de ocupar el puesto vacante dentro de este H. Ayuntamiento de Compostela, Nayarit, es al C. José Claro 
Fernández Torres, a quien se le deberá tomar la protesta de Ley y sea nombrado regidor de representación proporcional 
representante del  Partido de la Revolución Democrática (PRD). 

4. Clausura de la sesión. 

 

23 - Diciembre- 
2013 

  97.- Acta de Sesión 
Extraordinaria 

1. Pase de lista. 

2. Instalación legal de la Sesión.  

3. Análisis, discusión y en su caso aprobación del  Proyecto de Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de Compostela, 
Nayarit, para el Ejercicio Fiscal 2014, y el clasificador por objeto del gasto, para dicho ejercicio, que presenta el Dr. Pablo 
Pimienta Márquez, en su carácter de Presidente Municipal. 

4. Clausura de la sesión 

 

 

http://www.e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas/acta96.pdf
http://www.e-compostela.gob.mx/transparencia/12/pdf/actas/acta97.pdf

