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Treceava sesión ordinaria. 08 de marzo de 2022. 

 
Aprobación de descuentos vía nómina de cuotas sindicales. 

Se aprueba los descuentos vía nóminas de cuotas sindicales, decirles que el nuevo comité del sindicato de aquí de nuestro 

municipio se acercó a una servidora para lo cual ellos solicitan así como se han hecho en otros administraciones verdad 

que se haga el descuento de sus cuotas vía nomina, incluso también otros descuentos que ellos hacen que se haga vía 

nómina y que se haga en una sola emisión para evitar que en tesorería estén haciéndoles diferentes descuentos y que 

esto vaya a recaer en que haya alguna confusión entonces a ellos como sindicalizados se les hace este descuento y ellos 

solicitan a cabildo.  

 

Se aprueba el espacio que los compañeros del sindicato de la sección XIII solicitaron para que sea la oficina de la 

Secretaria Patricia Rodríguez, dentro del palacio Municipal.  

 

Propuesta del reglamento para la admiración Municipal de San Pedro Lagunillas. 
Queda aprobado el REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT 

El presente reglamento tiene por objeto regular la organización y funcionamiento de las dependencias que 

integran la Administración Pública del H. Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Lagunillas, así como las esferas 

de competencia entre las distintas dependencias y organismos municipales, en los términos aplicables de la Ley 

Municipal para el Estado de Nayarit. 

 

Asuntos Generales  

 

Queda aprobado la compra del software INDETEC que será instalado en el equipo de cómputo de la dirección de 

IMPLAN el cual es necesario para realizar operaciones financieras de manera correcta.  

 

Se aprobó la regularización de la C. Reyna Becerra de Mini súper con venta de bebidas Alcohólicas.  

 

Aprobación de capilla de san judas Tadeo en las Maxi letras.  
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Catorceava sesión ordinaria. 25 de marzo de 2022. 

 

Se aprueba el reglamento de comités de acción ciudadana del Municipio de San Pedro Lagunillas, Nayarit. 

REGLAMENTO DE LOS COMITÉS DE ACCIÓN CIUDADANA PROFRA: Isabel Cristina Coronado Rodríguez, Presidente 

Municipal de San Pedro Lagunillas, a sus habitantes hace saber: Que el H.  XLII Ayuntamiento Constitucional de 

San Pedro Lagunillas, en uso de las facultades que le confieren los artículos 115 fracción II de la Constitución Política 

del Estado de Nayarit y 34, 48 fracción I, 66, 75, 76, 77, 78, 79 y demás relativos de la Ley Orgánica para la 

Administración Municipal, ha tenido a bien expedir el siguiente: REGLAMENTO DE LOS COMITÉS DE ACCIÓN 

CIUDADANA CAPÍTULO 1 Definición, objeto y fines de los Comités de Acción Ciudadana. 

 

Asuntos Generales  

 

La Presidente informó sobre las lámparas que se pusieron en la colonia Magisterial.  

 

El Síndico municipal informa sobre el IPROVINAY. 

 

Se aprueba la modificación del costo del registro al patrón de contratistas, que concursan para llevar a cabo las 

obras del Municipio de San Pedro Lagunillas, Nayarit; la cual antes se cobraba 250 pesos y ahora una propuesta 

es que se cobre de 1200 a 1500 pesos. La cual todos los miembros de cabildo decidieron que el pago sería de 

$1,500 pesos. 

 

Quinceava sesión ordinaria. 04 de abril de 2022. 

 

Aprobación de la Aclaración y Solución de la situación planteada por un ciudadano de San Pedro Lagunillas, 

Nayarit; haciendo alusión de lo que se trató la reunión pasada, en la cual se hizo la incitación dos personas de la 

comunidad que de algún manera son las personas afectadas o involucradas en el asunto de un terrenos en el 

panteón de aquí de la cabecera municipal quien a su vez también le hizo también la invitación a quien en su 

momento fingía como síndico Municipal del anterior ayuntamiento, en el cual nos envió un oficio donde él nos 

argumentas que por situación el oficio se le hace una invitación muy precipitada y por cuestiones de trabajo 

cotidianas de su trabajo le era imposible presentarse por lo que se optó por en reunión a cordada en cabildo y 
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votada por la mayoría se votó si el caso quedaba cerrado en cuando que señora presentaba su documentación 

donde consta que ella es duela legal del terreno por presentar su documentación que la ampara, y que el señor 

simón gracia a pesar de tener derechos morales el argumenta que es su momento se le dio y que el ex síndico 

municipal le comento que iba arreglarle de sus escrituración y por no presentar documentación y solo hacerlo de 

manera verbal y pues con todo y pena digo yo que tiene todo el derecho la señora Aida Plazola. Entonces les hizo 

nuevamente la invitación a los afectados al ex Síndico Municipal, José Roque Rosales y el compañero que está a 

cargo del panteón. 

 

Asuntos Generales  

 

Aprobación de número oficial a los colonos de la calle Carlos Montoya.   

 

Información de los regidores, Eleuterio Bueno Serafín, Edgar David García Suarez, Rosa Patricia González Montes y 

Ma. Guadalupe González Treviño solicita la Cuenta pública, donde la presidente firma oficio y enseguida se les 

dará a conocer. 

 

Dieciseisava sesión ordinaria. 19 de abril de 2022. 

 
Se aprueba el juicio laboral promovido por las C.C. jubiladas y jubilado  Luz Elena e Isadora Salvatierra Delgado y José Luis 
Velazco Murillo  mediante la cual reclaman diversas prestaciones que datan del 2014 al 2016 y una vez llevado el juicio en 
todas sus etapas con fecha 7 de julio del 2021, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit emitió un LAUDO 
O RESOLUCIÓN  en el que condena a este Ayuntamiento al pago de las prestaciones reclamadas haciendo un total de: $ 
407,681.10 ( cuatrocientos siete mil seiscientos ochenta y  un pesos 10/100 MN), cabe señalar que haciendo valer nuestro 
derecho se promovió un juicio de amparo contra el mencionado laudo mismo que se encuentra en trámite de resolución; en 
la presente semana atendí a los trabajadores Jubilados  y me piden la elaboración de un convenio de pago a las prestaciones 
reclamadas por lo que pongo a su consideración que una vez que se resuelva el mencionado recurso ya sea se modifique o 
se confirme el mencionado Laudo, estemos en condiciones de elaborar dicho convenio de pago por las cantidades 
resultantes,  sin dejar de lado la falta de recurso presupuestario que  debemos de tener en  cuenta cuando estemos en esa 
situación,  con el objeto de no incumplir con la Ley de Responsabilidades que como servidores públicos debemos acatar y 
las demás que puedan resultar en nuestro actuar. 

 

Asuntos Generales  
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se aprueban las 6 QUEJAS EN PRODECON (Procuraduría de defensa del contribuyente) por trabajadores jubilados, que 
reclaman desde el año  2016, de las cuales la administración en su momento les timbro ISR ( impuesto sobre la renta ) a sus 
sueldos en este caso en particular solo fue al aguinaldo que resulto de la diferencia del importe exento de la UMA y a solicitud 
expresa de este organismo que nos requiere mediante oficio lo siguiente:   EXHIBA la constancia de sueldo, salarios, 
conceptos asimilados, crédito al salario y subsidio para el empleo, correspondiente al ejercicio 2016 así como los 
comprobantes vigentes correspondientes a los ejercicios indicados, en los cuales acredite los ingresos percibidos por 
los quejosos según lo indica, de lo anterior solo podemos enviar los comprobantes de nómina que fue lo que se encontró en 
los archivos de la Tesorería  y con respeto a la constancia esta no se encontró y no se puede emitir del portal del SAT lo que 
responderemos a PRODECON, lo anterior puede repercutirnos en una sanción económica, por las omisiones que anteriores 
administraciones cometieron, situación que es conveniente hacer de su conocimiento para los efectos legales correspondientes. 
 
Queda aprobado el aumentado de acuerdo a lo estipulado por la federación el 3% de incremento salarial al personal adscrito a 
la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad  de este Ayuntamiento mismo que no fue aplicado en el Presupuesto de Egresos 
del presente ejercicio fiscal y que si así se aprueba realizaremos las transferencias presupuestales compensadas en el capítulo 
1000 para dar suficiencia presupuestaría y enviar para su publicación la modificación resultante en el periódico oficial del Estado 
de Nayarit  y en las correspondientes instancias de difusión  oficial de la modificación. 
 

Se informa sobre el Reglamento para el ejercicio del comercio prestación de servicios y exhibición de espectáculos del 
Municipio de San Pedro Lagunillas, Nayarit.  
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