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Vigésima primera 04 de julio de 2022  
 

- Información acerca de la organización de la Feria California 2022. 
- Información general por parte de cabildo acerca del funcionamiento y organización de sus comisiones. 
- Información sobre la visita del gobernador al municipio 
- Definición del día para el festival “Eugenio Ramírez”, 13 de septiembre 2022.  

 
 

Asuntos generales  
 

- Cambio de obra de la matriz de inversión para el desarrollo social (MIDS) en específico de las obras a ejecutarse en la 
localidad de Amado Nervo (El Conde), siendo las obras aprobadas por cabildo. 

 
- La C. Ma. Guadalupe González Treviño, Regidora dice yo tengo una solicitud que me hicieron llegar la presidenta de 

acción ciudadana de la comunidad de Milpillas Bajas, donde le solicitan 3 cubetas de pinturas para pintar la plaza 
pública, y al mismo tiempo ver si existe la posibilidad de eliminar o remover las dos palmas del centro de la plaza ya que 
están en riesgos los habitantes del pueblo al que una de esas palmas se vaya al piso, y de igual manera reduce 
demasiado espacio en el centro de la plaza. Donde se aprueba que se les darán 2 cubetas y si les hace falta se les 
dará la tercera. Donde por lo dispuesto previa fue aprobado por mayoría absoluta.  
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Vigésima segunda 20 de julio del 2022  
 
Feria de Nayarit en california. 

- La Profra. Isabel Cristina Coronado Rodríguez, Presidente Municipal para abordar este tema, da a conocer: al pleno del 
Cabildo como ya saben ustedes que se tiene una invitación para acudir a la FERIA DE NAYARIT EN CALIFORNIA que se 
celebrara del 5 al 7 de agosto de en pico Rivera Sport Arena que ubica en la ciudad de Pico Rivera, Ca. US., y es 
organizada por la Federación Nacional e Internacional de Nayaritas e Estados unidos (FENNINE-USA) y que tendremos 
en honor de contar con presencia  para estrechar lazos con los connacionales y escuchar de viva voz de los asistentes 
situaciones particular o problemática de personas sanpedrenses que viven en los Estados Unidos y llevarles muestra de 
cultura, turismo y gastronomía de nuestro municipio por lo que se comisionara a los c: Secretario Municipal C. Ángel 
Antonio rosales Hernández, Regidor Eleuterio Bueno Serafín, Mtra, Maricela Ramírez Ruiz C. Irma Herrera Chávez, C. Ma. 
Guadalupe González Treviño, C. Rosa Patricia González Montes, C. Sara Patricia Rodríguez Rosales C. Roberto Lupian 
Delgado. 

- Se aprueba el Balance de plazas y presupuesto 2022. 
 

- Asuntos generales. 
- La Profra. Isabel Cristina Coronado Rodríguez, Presidente Municipal para abordar este tema dice me dieron un asunto 

de una anuencia, la cual les digo que esta persona ya había solicitado una, y en su momento se aprobó, pero por 
situaciones legales no procedió, para esto el licenciado que lo está atendiendo le dijo que tenía que someter a cabildo 
nuevamente para su aprobación, la cual se dio lectura al oficio, el Regidor Francisco Javier López Hernández, toma la 
palabra y dice que el señor Erick Fabian Parra Salvatierra necesita nuevamente un extracto de acta donde venga que 
aprobamos para poder seguir con su trámite ya que el anterior, se detuvo. Donde por lo dispuesto previa aprobada por 
mayoría absoluta. Y donde por decisión de cabildo el tema de la anuencia antes aprobado por cabildo en el acta 
novena de la fecha 17 de enero de 2022, en el punto del orden del día número 7. Análisis y en su caso aprobación de 
anuencia de cambio de domicilio de negocio con venta de licor, queda anulada. 
 

- Se aprueba dar la mitad del dinero para una comida del día del secretario y de la secretaria.  

 
 

Vigésima tercera 18 de agosto de 2022  
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- Dimos las gracias a los compañeros que fueron la voz de todos los sanpedrenses en la feria Nayarit, California 2022.  
- Se aprobó el decreto que reforma el primer párrafo del artículo de la ley constitucional política del estado libre y 

soberano de Nayarit. 
- Se aprobó el presupuesto para eventos deportivos y culturales, en el marco de las fiestas patrias 2022. 

 
Asuntos generales  
 
- Información que en una plática que tuve con la compañera secretaria del sindicato (SUTSEM) C. Sara Patricia Rodríguez 

Rosales llegamos a un acuerdo que los días 11, 17 y 18 de septiembre si habrá camiones recolectores de basura esto 
con el fin de tener unas Fiestas Limpias. 

 
- El Profe. José Luis Ocegueda Pérez, síndico Municipal  Síndico municipal habla sobre el tema de los jubilados en alguna 

ocasión ya les había comentado del mal timbrado de los compañeros jubilados y que nos cobraran $10,000, que 
solucionaron el año 2016 primero, después volvimos aprobar para solventar el año 2021 quedando pendiente el 
17,18,19,20, se les comento que la empresa que nos podía hacer el trabajo nos cobrar 70,000 mil pesos, por cada años 
sabemos que esto pues no está en el presupuesto y pagar esto por cada año es complicado, en base a ellos se puedo 
en contacto conmigo el señor Héctor Bueno donde él nos sugirió un contador ha llevado otros problemas en algunos 
municipios sobre esto también y yo me comunique con el señor y este señor nos hará la cotización de este trabajo, nos 
planteó la situación y el precio que nos dio nos pareció muy bien. El costo sería de $75,000 mil pesos. Donde por lo 
dispuesto previa fue aprobado por mayoría absoluta.  

 
 
 
 
 
 
 
Vigésima cuarta 29 de agosto de 2022  
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- Aprobación del expediente de adquisiciones del material para bacheo para la avenida Terebintos para darle una 
buena vista a nuestra entrada principal para nuestras tradicionales fiestas patria 2022.  
 

- Restauración de un pasadero callejón que se encuentra en muy malas condiciones, sin empedrado y sin luz pública en 
la localidad de Milpillas Bajas. La Profra. Isabel Cristina Coronado Rodríguez, Presidente Municipal, en Milpillas bajas, se 
Presentó este oficio la cual Se expuso en cabildo sobre una calle en mal estado, y se va a ver en la dirección de obras 
públicas para ver si es posible darle atención inmediata o se tiene que esperar un poco.  
 

Asuntos generales. 
 

- Se atiende una solicitud presentada por los compañeros del ISSSTE.  
 

- El C. Francisco Javier López Hernández, Regidor, lee un oficio, del C. Jesús Navarro y Oscar Navarro, aumento de sueldo. 
Explicaron sus trabajos. Por tal motivo Solicitan ellos que un doctor valla cuando ellos trasladan a un paciente para 
sentirse más con seguridad cuando se lleva un paciente. 
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