
1 

 

                                                                                           

 
 

 



2 

 

Novena sesión ordinaria. 03 de enero de 2022. 

 

Análisis y aprobación de reglamentos de seguridad pública. 

Se aprueba que el comité de Asuntos Constitucionales y Reglamentos, conformados por la C. Profa. Isabel Cristina 

Coronado Rodríguez, Presidente, la C. Ma. Guadalupe González Treviño, Secretario y el C. Francisco Javier López 

Hernández, Vocal; analicen 7 reglamentos para Seguridad Pública para la protección civil.  Señalando que 

anteriormente ya se aprobaron 2 y unir esfuerzos con el Regidor, C. Eleuterio Bueno Serafín, el Lic. Julian Flores Salas, 

el Secretario del Ayuntamiento C. Ángel Antonio Rosales Hernández y la Directora de Vialidad ya que ellos han 

trabajado analizando algunos de ellos.  

 

Modificación de asignación de recursos del fondo IV 2021. 

El recurso no aplicado del Fondo IV se tomó el acuerdo en la octava sesión de cabildo que se compraría 

armamento para Seguridad Pública debido que el Lic. Nicolas Alcantar  Ramos, Director de Seguridad Pública 

argumenta que para realizar esta compra son pasas a seguir y además es muy tardado los tramites, por tal motivo 

se apruebo el cambio de la compra de material para las direcciones de: Protección Civil y Seguridad Pública 

Municipal, por tal motivo la Directora de Desarrollo Sustentable, la Arq. Yanuen Iraís Bañales Fabian da a conocer 

la siguiente tabla, cabe destacar que se tenían que realizar las compas antes de terminar el año de lo contrario 

ese recurso se perdería.  
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Análisis y en su caso aprobación de los logotipos para escrituración. 

Se aprueba logotipos oficiales para escrituración y títulos parcelarios, solicitud presentada por el C. Síndico 

Municipal, Prof. José Luis Ocegueda Pérez.  

 

 

Asuntos generales.  
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Se tomo el acuerdo de que los Comisariados de cada comunidad se harán cargo de los asuntos de área ejidal en 

las comunidades, ayuntamiento solo puede estar presente para dar fe en las reuniones convocadas. 

 

Se aprobó que el C. Profr. José Luis Ocegueda Pérez, Síndico Municipal, realice una revisión del predial y de igual 

forma verifique y compruebe con los vecinos del Sr. Julio Cesar Pérez Jiménez lo reconozcan como dueño y 

posteriormente el director de Desarrollo Urbano y Ecología, el C. Arturo Paz Fregoso realice las medidas para que 

están sean publicadas en el periódico oficial para poner en regla la documentación ya que el afirma que el Sr. 

Francisco Jiménez Murillo, ya falleció le regalo el predio al oeste del Municipio  

 

Fue aprobada la solicitud de la Sra. María Engracia Barba Carrillo, la cual presenta permiso, credencial y licencia 

de funcionamiento, para la anuencia del pago atrasado y así poder abrir su carnicería. 

 

Se devolverán a los empleados del ayuntamiento que hagan caso omiso con el uso correcto del cubrebocas y se 

les descontara el día ya que es muy tedioso que el C. Regidor de Salud Pública y Seguridad Social, Francisco Javier 

López Hernández, le llame la atención, recordando que es muy importante seguir las medidas de seguridad con 

este repunte de ola de Covid-19, no se tiene que bajar la guardia. Por lo que se aprueba. 

 

 

Decima sesión ordinaria. 17 de enero de 2022. 

 

Análisis y en su caso aprobación sobre la re categorización de Denisse Ruiz Ríos.  

 

La comisión de Hacienda y Cuenta Pública conformada por: el Prof. José Luis Ocegueda Pérez, Presidente, la C. 

Concepción Azucena Hernández Sauceda, Secretaria y la C. Ma. Ángeles Guzmán Betancourt, Vocal, dan a 

conocer el análisis de la solicitad de la re-categorización de la trabajadora del SUTSEM sección XIII, la C. Denisse 

Ruiz Ríos, la cual la hizo llegar hasta presidencia de manera personal en la cual se llego en la conclusión de que 

cabildo no puede autorizar dicha solicitud ya que existe un escalafón dentro del Sindicato y según el Secretario 

General existen 3 compañeros con la misma situación y se esta trabajado en ello, además de que existe un 

escalafón y se tiene que respetar los reglamentos dentro de sindicato, por lo tanto no se aprueba la re-

categorización de la C. Denisse Ruiz Ríos. 
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Análisis y en su caso aprobación de anuencia de cambio de negocio de abarrotes con venta de licor. 

 

Se aprueba (8 votos a favor y 1 abstención) la solicitud de cambio de domicilio de giro de Minisuper abarrotes con 

venta de bebidas alcohólicas con numero de permiso 97008199 ubicada en el domicilio de Juan Escutia #96 col. 

centro en Quimichis Municipio de Tecuala, Nayarit a nombre del C. Erik Fabián Parra Salvatierra al nuevo domicilio 

calle Hidalgo # 3 entre Zaragoza y Nicolás Bravo en San Pedro Lagunillas, Nayarit, donde se le hará llegar los 

acuerdos para los depósitos, quedando bien claro la prohibición de venta de bebidas alcohólicas a menores de 

edad y el horario de dichos establecimientos.  

 

Análisis y en su caso aprobación de propuesta de reestructuración de personal. 
 

Se aprueba la actualización del reglamento para la administración municipal y de acuerdo al presupuesto de egreso 

aprobado y de acuerdo al artículo 108 de la Ley Municipal del Estado de Nayarit en donde se restructura el organigrama 

quedando de la siguiente manera.  

 

Cabe señalar que quedó plasmado el catálogo de sueldos y tabulador 

de sueldos el cual siempre se tenía en observación la Auditoria Superior 

de la federación, quedando el mismo número de plazas en total.  
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PRESIDENCIA   

1 PRESIDENTA MUNICIPAL  

7 REGIDORES 

1 SÍNDICO 

1 SECRETARIA PARTICULAR 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA  

1 UNIDAD 

CONTRALORIA  

1 CONTRALOR 

Investigadora, substanciadora y resolutoria                                               3 

JEFES DE 

DEPARTAMENTO 

TESORERIA  

1 TESORERA 

Ingresos, Egresos y Administración 3 SUBDIRECTORES 

Funcionamiento de negocios, contabilidad y presupuestos, 

recursos humanos y serv. Generales y recursos materiales y 

adquisiciones                  4 

JEFES DE 

DEPARTAMENTO 

SECRETARIA MUNICIPAL  

1 SECRETARIO 

Registro civil, jurídica y fundo Municipal, Protección civil                   3 SUBDIRECCIONES 

Jurídica  y Fundo Municipal, De archivos y activos municipales.            

2 COORDINADORES 

DIRECCIÓN DE BIENESTAR  

1 DIRECTOR 

Educación y cultura, Deporte y juventud, Instituto de la Mujer san 

pedrense, Derechos Humanos y Sanidad 5 

JEFES DE 

DEPARTAMENTO 

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES  
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Realizando la 

aclaración de que en algunas áreas se ocupara por personal de base el cual nos generara economías y estar seguros que 

1 DIRECTOR 

Concursos, contratos, estimaciones y supervisión de obra 1                              SUBDIRECTORES 

De mantenimiento 1 DEPARTAMENTO 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  

1 DIRECTOR 

Alumbrado público, Aseo público, parques y jardines, Rastro y 

Panteones. 4                                                         

JEFES DE  

DEPARTAMENTO 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA   

1 DIRECTOR 

Catastro, Licencias de construcción, ordenamiento territorial                      

3 

JEFES DE 

DEPARTAMENTO 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SUSTENTABLE  

1 DIRECTOR 

Programación y presupuestación de obras y acciones, 

normatividad y seguimiento de obras y acciones y participación 

ciudadana y programas sociales                                                   3 

JEFES DE 

DEPARTAMENTO 

DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO  

1 DIRECTOR 

Agricultura, Pesca, Ganadería  y Turismo 4.                                               

JEFES DE 

DEPARTAMENTO 

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD  

1 DIRECTOR 

Seguridad pública 1 SUBDIRECTOR 

2 RADIO OPERADOR 

28 AGENTES 

3 COMANDANTES 



8 

 

el personal que dejemos como encargado de la oficina hará las funciones en apego a los lineamientos que para ese fin se 

tengan en los reglamentos y leyes de la materia,   en otros casos se fusionaran organizacionalmente  direcciones para dar 

orden y flujo a los trabajos operativos y administrativos, iniciaremos con los trabajos de actualización de la normatividad 

reglamentaria de cada una de las direcciones que integraran la nueva estructura. 

 

Se analiza y se aprueba el cambio del titular de la Contraloría ya que de acuerdo al artículo 38 inciso VI a).-  de la Ley  

Municipal del Estado de Nayarit, a propuesta de la C. Zenaida Navarro Gutiérrez, con fecha 16 enero de 2022, quien es 

Licenciada en Derecho con una especialidad en Juicios Orales y amplia experiencia laboral en los Juzgados, Docente, y su 

último empleo en la Auditoria Superior del Estado de Nayarit como titular de la Unidad Substanciadora así como Defensor de 

Oficio con lo cual vendrá a reforzar la profesionalización de la Contraloría del Ayuntamiento cabe señalar que la Licenciada 

Navarro desde el mes de Noviembre se integró a la planta de trabajadores mediante lista de raya por lo que no será personal 

de nuevo ingreso y el C.P. Oscar López Olvera ocupara a partir de la fecha el cargo de Subdirector de Egresos dentro de la 

Tesorería  Municipal de acuerdo a su perfil de Contador Público en donde los trabajos de contabilidad Gubernamental y 

presupuestos requieren del perfil del C.P. López con el objeto de verse reforzados,  no se está generando despidos estamos 

sentado las bases de una nueva reingeniería gubernamental como lo plasmamos en nuestro Plan Municipal 2021-2024 en 

apego al 5 eje Innovación y Reingeniería Gubernamental al implementar un gobierno con una administración 

pública eficaz, eficiente y responsable, contar con bases administrativas sólidas, con una estructura organizacional 

que responda a las necesidades de la función municipal. 

 

 

Onceava sesión ordinaria. 07 de febrero de 2022. 

 
Informe de Actividades de la Secretaría Municipal en materia de Archivos. 

En apego al capítulo II de las facultades y obligaciones del Secretario del artículo 114 fracción VIII.- Tener a su cargo 

el archivo del municipio; se iniciaría de cero las actividades de esta área de acuerdo a la Ley de Archivos del 

Estado de Nayarit para  lo cual enviamos a los titulares de las Área de esta Presidencia formato llamado ARCHIVO 

DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL, a cargo de la C. Stacy Yazmilet Serafín Bueno, en el cual cada destinatario 

relacionara los archivos que cuenta y de qué tipo son y desde que fecha datan. Quedando autorizado. Como 

sugerencia a regidores podrían respaldar sus informes de actividades mensuales en el archivo y que quede a 

disposición por si la ciudadanía quiere saber de lo que ustedes como regidores realicen quede sustentados. 

 
INFORME DE ACTIVIDADES INVENTARIO  
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Capítulo II de las facultades y obligaciones  del Secretario, artículo 114 fracción XIV.- Coadyuvar con el Síndico 

Municipal en la formulación del inventario general de bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio, de los 

destinados a un servicio público y los de uso común, expresando en el mismo todas las características de 

identificación y registrarlos en el libro especial que para ese caso obre bajo custodia del Síndico Municipal.- esta 

actividad arranco de cero toda vez que aun cuando en la entrega-recepción por áreas nos entregaron relación 

de bienes no existe el control como se indica por lo que iniciamos los trabajos al respecto.  

Esta primera fase de trabajo se estera cumpliendo con obligaciones que la Ley Municipal del Estado de Nayarit 

obliga, registrar al Síndico Municipal y a la Tesorería Municipal.   
 
Análisis y en su caso aprobación de anuencia de cambio Licencia de Minisúper para que incluya la venta de licor. 

Se aprueba (8 votos a favor y 1 en contra) la anuencia para cambio de domicilio con giro de Minisúper Abarrotes 

con venta de bebidas alcohólicas presentada por su propietaria la Señora Ma. Marcelina Delgado Carrillo, la cual 

nos presenta documentos necesarios donde tiene todos los derechos como lo es contrato vigente, y escrituras de 

la ubicación con el domicilio: Av. México No.865- Col. Fracc. Infonavit, El Mirar Localidad de Tepic, Nayarit, Código 

Postal 63023 y el nuevo domicilio será: Calle Venustiano Carranza, Calzada del Panteón (casa está ubicada a un 

lado del corral de toros), San Pedro Lagunillas, Nayarit.  

Haciendo la aclaración que se tiene que investigar que cantidad de Depósitos cuenta y cuantos debería contar 

nuestro municipio ya se debe tener ese dato y como Nota: ya no se darán mas anuencias de cambio de domicilio 

con este giro de venta de bebidas alcohólicas. 

 
Oficio de Solicitud de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de San Pedro Lagunillas, Nayarit con 
respecto a Reglamentos. 

 

Se solicita a la comisión de Gobernación integrados por la C. Profa. Isabel Cristina Coronado Rodríguez, Presidente, 

el C. Francisco Javier López Hernández, Secretario y el C. Edgar David García Suárez, Vocal, para analizar y discutir 

rigiéndonos en la actualización del Marco Normativo cumpliendo una de las premisas del Plan Municipal 2021-2024, 

una  solicitud del Lic. Nicolás Alcantar Ramos, Director de Seguridad Publica y Vialidad del Municipio de San Pedro 

Lagunillas, en la cual nos remitió los siguientes reglamentos, en la siguiente sesión con el dictamen correspondiente. 
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a) REGLAMENTO DEL CENTRO DE DETENCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT. 

b) REGLAMENTO DEL ÁREA DE ASUNTOS INTERNOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD 

DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT.  

c) REGLAMENTO DE JUSTICIA CÍVICA, BUEN GOBIERNO Y CULTURA DE LA LEGALIDA DEL MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT. 

d) REGLAMENTO DE MOVILIDAD Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT.  

Se aprueba el siguiente código y reglamento para su publicación con la siguiente actualización: Dirección de 

Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de San Pedro Lagunillas, según presupuesto de Egresos 2022. 

a) CODIGO DE ÉTICA, VALORES Y BUEN COMPORTAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 

VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT.  

b) REGLAMENTO DE LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 

VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT. 

Asuntos Generales. 

Se aprueba que el C. Arturo Paz Fregoso, Director de Desarrollo Urbano y Ecología investigue para dar solución a 

la problemática de la Sra. Patricia Cárdenas y la Sra. Sonia Delgado Flores ya que las 2 viviendas de dichas señoras 

cuentan con el mismo número de casa y se necesita tener en orden de los números, se respetara el número a quien 

tenga más años ocupando la vivienda y la otra persona realizara el cambio correspondiente. 

El Director de Desarrollo Urbano y Ecología tendrá que exponer que fue un acuerdo tomado en Sesión de Cabildo. 

 

Se da a conocer los apoyos que IPROVINAY nos Ofrece.   
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Doceava sesión ordinaria. 21 de febrero de 2022. 

 
Análisis de propuesta para la participación en los programas y acciones del INAFED. 

Se da lectura al resumen del INAFED “Guía consultiva de desempeño municipal 2022-2024”. El INAFED, es el Instituto 

Nacional para EL Federalismo y el Desarrollo Municipal, es un órgano desconcentrado de la secretaria de 

Gobernación, cuyo principal objetivo es vincular las acciones de la Administración Federal hacia el Desarrollo 

Municipal, así como contribuir a la profesionalización (a través de la capacitación y asesoría) de los servidores 

públicos municipales y el desarrollo institucional de los municipios. 

Esto lo llevan a cabo a través de actividades y programas de capacitación los cuales pueden ser en línea o 

presenciales, así mismo cuentan con una página en donde se puede encontrar distinta información documental 

enfocada principalmente a la administración pública municipal.  

La “Guía Consultiva de Desempeño Municipal” como lo dice su nombre, es un instrumento que sugiere el camino 

que deben seguir los gobiernos municipales, con el fin de ofrecer a la ciudadanía una administración municipal 

responsable, eficiente, ordenada, transparente y medible; así mismo, a adherirse al programa tenemos la 

oportunidad de solicitar capacitaciones en la materia, abordando los temas de interés de la administración 

municipal conforme a las diferentes áreas y conforme al orden que sugiere la guía así como acompañamiento en 

las gestiones, servicios prestados por el municipio, y los proyectos que quieran implementar.  

Los municipios adheridos al programa adquieren el compromiso de seguir la guía en los procesos de la 

administración municipal, así autoevaluarse a través del sistema habilitado para tal fin y otorgar la información que 

le es requerida para poder ser evaluados por entes externos, entre ellos universidades. 

La fecha límite de inscripción al programa es el miércoles 23 de febrero del presente, y es necesario presentar oficio 

de solicitud de inscripción nombrando al enlace municipal, así como participación en el programa por parte de 

cabildo mediante acta.  

 

La C. Arq. Yunen Iraís Báñales Fabián será el enlace considerando los objetivos y metas establecidas por la presente 

Administración, así como los beneficios que pudiesen generarse para el municipio por su participación en los 

programas y acciones del INAFED, se propone el siguiente: Punto de acuerdo: 
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Se aprueba la propuesta para que el municipio de San Pedro Lagunillas, Nayarit, participe en la “Guía Consultiva 

de Desempeño Municipal 2022 - 2024”. Por ello se le autoriza a realizar las gestiones correspondientes para inscribir 

al municipio en la Guía. Asimismo, las autoridades municipales manifiestan su compromiso de respaldar la 

aplicación de Guía durante el periodo de la presente Administración y entregar, de manera documentada, los 

resultados alcanzados durante la misma a las nuevas autoridades, al inicio de su respectiva gestión. 

 

Dictamen de comisión de Reglamentos de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de San Pedro Lagunillas. 

 

El C. Francisco Javier López Hernández, Secretario de la Comisión de Gobernación da lectura a la invitación para 

la reunión donde se analizaran los Reglamentos de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de San Pedro 

Lagunillas. 

Con fundamento en el Reglamento para el trabajo interno en cabildo y comisiones del XLII Ayuntamiento de San 

Pedro Lagunillas, Nayarit., en su Título Tercero, tengo a bien solicitar se sirva acudir de forma extraordinaria el día 17 

de febrero del 2022 a salón de sesiones del Cabildo sitio en la Presidencia Municipal en punto de la 18:00 Hrs. Con 

el objeto de realizar el estudio, discusión y en su caso aprobación de los siguientes Reglamentos: 

a) REGLAMENTO DEL CENTRO DE DETENCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT. 

b) REGLAMENTO DEL ÁREA DE ASUNTOS INTERNOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD 

DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT.  

c) REGLAMENTO DE JUSTICIA CÍVICA, BUEN GOBIERNO Y CULTURA DE LA LEGALIDA DEL MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT. 

d) REGLAMENTO DE MOVILIDAD Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT.  

 Los cuales fueron turnados a esta comisión por el Cabildo en sesión Ordinaria del día 7 del mes en curso, la cual se 

llevará a cabo bajo el siguiente: 
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ORDEN DEL DIA 

1. Pase de Lista  

2. Declaración de Quórum legal 

3. Instalación del pleno de la comisión  

4. Lectura y en su caso aprobación del orden del día  

5. Estudio y análisis de 4 Reglamentos de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad 

6. Clausura de sesión  
 

La cual se aprueba. 

 
Ratificación de la Lic. Zenaida Navarro Gutiérrez como comisario de junta de Gobierno de OROMAPAS. 
 

Se aprueba la ratificación de la Contralor, La Lic. Zenaida Navarro Gutiérrez como: Comisario de la Junta de 

Gobierno de OROMAPAS. Este nombre o esta responsabilidad son de supervisar que se lleva a cabo de manera 

correcta los recursos en OROMAPAS.  

 

Asuntos Generales:  

Se solicita a la C. Regidora Rosa Patricia González Montes, Presidente de la Comisión de Servicios Públicos en 

coordinación con el Jefe del Departamento de Protección Civil y el Director de Desarrollo Urbano y Ecología 

atender la denuncia de vecinos de la Colonia, “El Tigre” ya que realizan muchas fogatas, para que de inmediato 

se resuelva esta situación. 

 

Se da lectura a diferentes actas y mediciones para la regularización de los Certificados de Propiedad ya que solo 

fueron donados de palabra, y con esto queda aprobado para su publicación en el Periódico Oficial. 

 

 Reinaldo Reyes Plazola Serafín, lote de terreno ubicado en calzada del panteón No. 11 colonia centro 

localidad de San pedro Lagunillas que mide y linda al norte 23.20 mts con propiedad del C. Oscar Ruiz 

Arcadia al sur 22.87 mts. Con propiedad del Sr. Ramiro Vidrio del Oriente 9.29 mts con propiedad del C. José 

Joel Ruiz Arcadia Poniente; 9.35 mts con calzada del panteón con una extensión Superficial aproximada de 

216. 46 mts Cuadrados.  Aprobado.   
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 Julio Cesar Pérez Jiménez, lote de terreno ubicado en calle sin nombre y sin número, colonia centro, localidad 

de San Pedro Lagunillas que mide y linda al Norte 23.60 mts con el C. Ramón Ibarra al Sur 23.00 mts con calle 

sin nombre, al Oriente 23.80 mts al Poniente 24.00 mts con el C. Miguel Jiménez con una extensión superficial 

aproximadamente de 556.75 mts.  Aprobado. 

Se aprueba que en lo posterior se los documentos que se entreguen por parte del Ayuntamiento diga “Otorga un 

Certificado de Posesión”, para evitar confusión con habitantes del municipio ya que la leyenda actual dice: 

“Otorga la siguiente Escritura de Adjudicación”, y las personas creen que ya son las Escrituras de su propiedad pero 

en términos tecnológicos se utiliza cuando es un herencia y un Certificado de Posesión es el documentos que se 

entrega para dar seguimiento y la certeza legal que ya eres dueño pero aún no es la escritura de la propiedad. 

 

Queda aprobado la calle entre el Toril y el Panteón Municipal solo quedando pendiente el nombre de la calle 

teniendo 3 propuestas: 1: Leopoldo Colio Robles, 2: Maestro Jorge Ocegueda Pérez y 3: García Valladares. Esto 

con el fin de dar seguridad a los colonos el acceso de una calle hacia otra, donde el C. Arturo Paz Fregoso acudió 

a realizar las medidas correspondientes. 
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