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ACUERDOS SESIONES DE 
CABILDO  

 

DIECIOCHOAVA SESION 

ORDINARIA DE CABILDO  

 

ORDEN DEL DIA  

1. Pase de lista.  

2. Verificación de quorum e 

instalación legal de sesión. 

3. Análisis y aprobación en su 

caso, del orden del día. 

4. Lectura y en su caso 

aprobación del acta anterior. 

5. Análisis, discusión y 

aprobación de reconocimiento 

de posesión del terreno 

perteneciente al fondo 

municipal de Ruiz, Nayarit; e 

inscripción en los libros de 

censos y solares del fondo 

municipal en favor de la C. 

Francisca Mendoza Santos.  

6. Análisis, discusión y 

aprobación de reconocimiento 

de posesión del terreno 

perteneciente al fondo 

municipal de Ruiz, Nayarit; e 

inscripción en los libros de 

censos y solares del fondo 

municipal en favor de la C. 

María Luisa Vega Gómez.  

7. Asuntos generales. 

8. Clausura de la sesión. 

 

 

 

Punto 5: Análisis, discusión y 

aprobación de reconocimiento de 

posesión del terreno perteneciente al 

fondo municipal de Ruiz, Nayarit; e 

inscripción en los libros de censos y 

solares del fondo municipal en favor 

de la C. Francisca Mendoza Santos. 

Para el desahogo de este punto se le 

cedió la voz a la síndico municipal 

Dra. Sonia Selene Rodríguez Elías.  

Una vez analizado y ampliamente 

discutido, el presente punto del orden 

del día, se sometió a consideración 

de la sesión siendo aprobada por 

UNANIMIDAD.  

Punto 6: Análisis, discusión y 

aprobación de reconocimiento de 

posesión del terreno perteneciente al 

fondo municipal de Ruiz, Nayarit; e 

inscripción en los libros de censos y 

solares del fondo municipal en favor 

de la C. María Luisa Vega Gómez. 

Para el desahogo de este punto se le 

cedió la voz a la síndico municipal 

Dra. Sonia Selene Rodríguez Elías.  

Una vez analizado y ampliamente 

discutido, el presente punto del orden 

del día, se sometió a consideración 

de la sesión siendo aprobada por 

UNANIMIDAD. 
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 ACUERDOS SESION DE 
CABILDO  

DIECINUEVEAVA SESION 

ORDINARIA DE CABILDO  

ORDEN DEL DIA. 

1. Pase de lista. 

2. Verificación de quorum e 

instalación legal de la sesión. 

3. Análisis y aprobación en su 

caso, del orden del día. 

4. Lectura y en su caso 

aprobación del acta anterior. 

5. Para acordar lo conducente, 

análisis, discusión y 

aprobación en su caso, del 

decreto remitido por la XXXIII 

legislatura al congreso del 

estado de Nayarit, que reforma 

y adiciona diversas 

disposiciones de la 

constitución política del estado 

libre y soberano de Nayarit, en 

materia de gobierno digital.  

6. Asuntos generales. 

7. Clausura de la sesión.  

 

ACUERDOS: 

Punto 5: Para acordar lo 

conducente, análisis, discusión y 

aprobación en su caso, del decreto 

remitido por la XXXIII legislatura al 

congreso del estado de Nayarit, que 

reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la constitución 

política del estado libre y soberano de 

Nayarit, en materia de gobierno 

digital. 

Acto continuo, se dio lectura al 

decreto remitido por la XXXIII 

legislatura al H. congreso del estado 

de Nayarit, mismo que textualmente 

prescribe lo que a continuación se 

indica:  
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LA SALUD ES PRIORIDAD  

En tiempo de pandemias el medico 

José Luis Islas Meza encargado del 

área de sanidad tuvo la visita del 

epidemiólogo para revisión de los 

posibles casos de brote de hepatitis 

en el municipio, así como también 

hizo entrega de sillas de ruedas y 

aparatos ortopédicos junto con el 

Director del área de Inclusión Social y 

el Presidente Municipal.  

Dentro de sus actividades diarias 

están sus visitas domiciliarias a 

pacientes de bajos recursos, la 

entrega de medicamentos gratuitos y 

apoyo en estudios de laboratorio 

porque la salud es prioridad.  
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En materia de seguridad 

Ruiz se fortalece 

 

La dirección general de seguridad 

pública en el municipio de Ruiz 

Nayarit es sin duda una de las áreas 

que siempre está activa y en 

constante actualización, pues la 

seguridad de este municipio recae en 

el personal que aquí labora.  

Es por ello que los rondines de 

vigilancia son punto clave para la 

prevención al delito, continuamente 

se realizan rondines de vigilancia por 

las comunidades del municipio de 

Ruiz, esto con la finalidad de 

mantener la seguridad de los 

habitantes de este, así como, 

salvaguardar su integridad.  

Se asistió a una reunión en la capital 

nayarita con la instancia del 

INMUNAY para la prevención de la 

violencia contra la mujer. Así mismo a 

una en el municipio de Acaponeta en 

las instalaciones del 86 batallón de 

infantería, el día 14 de junio del 

presente,  con el fin de tratar asuntos 

relacionados con la prevención de la 

temporada de lluvias y huracanes que 

azotaran en la zona norte del estado 

de Nayarit.   

El día 23 de junio se instaló el 

consejo municipal de seguridad 

pública con el propósito de contribuir 

en la disminución y erradicación en el 

mediano y largo plazo de los 

diferentes actos delictivos y la 

inseguridad que lesiona la vida de los 

habitantes en el municipio de Ruiz 

Nayarit, en su patrimonio, su 

seguridad, sus familias o en sus 

negocios; a fin de contribuir en el 

tiempo, a la edificación de un estado 

más humano, seguro y habitable.  

Se envió a un agente a la ciudad de 

Tepic al centro de control y confianza 

y evaluación del desempeño con el 

objetivo de contar con elementos 

confiables en el municipio. 

Con el fin de normar, conocer y 

resolver toda controversia que suscite 

en relación con los procedimientos 

del servicio de carrera policial, el 

régimen disciplinario de los cuerpos 

de seguridad pública y policial, así 

como su profesionalización, se siguen 

realizando sesiones teniendo 

registradas 2 en el mes, para resolver 

la situación laboral de tres elementos 

de seguridad pública.   
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BRINDANDO SOLUCIONES. 

 

Dentro de las funciones del fiscal es 

estar en constante comunicación con 

los comerciantes para cualquier 

problema que se presente. 

Su objetivo principal es recaudar el 

cobro de uso de suelo que se impone 

por ley municipal a los comercios 

ambulantes establecidos de manera 

fija o semifija, para así crear un 

ingreso diario de recaudación 

económica. 

Con la supervisión de comercios 

establecidos, se busca liberar calles y 

banquetas libres de mercancías, y 

cualquier estructura que impida el 

libre tránsito de transeúntes, y para la 

ciudadanía en general.  
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ALUMBRANDO CALLES  

 

El área de alumbrado público dirigida 

por Eduardo Páez Barajas son un 

equipo unido que trabaja de la mano 

con el presidente y regidores de las 

diferentes demarcaciones del 

municipio con la finalidad de 

brindarles el servicio de calles 

alumbradas en las diferentes 

colonias, dándoles seguridad en cada 

esquina a las personas que transitan 

por las noches o madrugadas sus 

viviendas. 

Es un equipo que está al tanto del 

llamado de la ciudadanía.  
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TORNEOS TRADICINALES  

  

Dentro de esta administración 

estamos comprometidos con el 

deporte es por ello que se están 

realizado diferentes torneos en el año 

con la finalidad de mantener con las 

mentes ocupadas a los niños, 

jóvenes y adultos y alejarlos de los 

vicios y delincuencia, es así como en 

este mes se llevaron a cabo las dos 

finales de futbol en la rama varonil y 

femenil, donde a las ramas diferentes 

se les entrego trofeos para los tres 

primeros lugares y un apoyo 

económico y dentro del basquetbol se 

realizó la final de veteranos inactivos 

en varonil y femenil, donde de igual 

manera e entregaron premios 

económicos a los primeros cuatro 

lugares por parte del presidente 

municipal, porque en el deporte no se 

gasta se invierte. 
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EVENTOS CIVICOS Y 

CULTURALES.  

 

Se llevó acabo el concurso de 

oratoria Amando Nervo en el 

municipio de Ruiz dentro de las 

instalaciones del comisariado 

ejidal dirigido por el director de 

eventos cívicos y culturales 

Profr. Sergio Díaz Reynoso, con 

una cantidad de cinco 

participantes, de las diferentes 

instituciones educativas, 

quienes representaran al 
municipio en el estado. 

Así mismo se han llevado acabo 

honores a la bandera donde las 

instituciones educativas de la 

cabecera municipal hacen acto 

de presencia al igual que 

funcionarios públicos y 

autoridades representativas del 

H.XXIX Ayuntamiento 

constitucional para rendir 

honores a la bandera en las 

fechas conmemorativas del mes 

de febrero como es el día del 

ejército mexicano y el de la 

bandera celebrado el 24 de 
febrero.  
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RUIZ LIBRE DE BASURA. 

Siendo una de las problemáticas 

más grandes que se suscitan en 

la administración, personal de 

aseo público ha mantenido su 

trabajo de limpieza de calles así 

como la recolección de basura 

en las colonias con la finalidad 

de brindar un Ruiz más limpio. Y 

dentro de las prioridades del 

presidente municipal quien 

continúa gestionando para 

adquirir recolectores de basura 

y así darles un servicio más 

eficaz, ya que con los que se 

cuenta están en malas 

condiciones  pero aun así se 

continua trabajando y se 

reconoce el trabajo que realiza 

el equipo de aseo para 

mantener un Ruiz limpio. 
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ESPACIOS DE LLENOS DE 
CONOCIMIENTOS  

 

Uno de los lugares donde 

puedes ingresar para adquirir 

conocimiento, y un mayor 

aprendizaje es la biblioteca 

municipal, que tiene para 

ofrecerte un espacio amplio 

donde puedes utilizar las 

computadoras con internet para 

las tareas de investigaciones, 

préstamo de libros de mayor 

interés personal, asi como 

también cuentan con personal 

para brindar el apoyo y aclarar 

dudas que puedan surgir dentro 

de la investigación; se cuenta 

con mesas de trabajo donde 

puedes pasar un rato agradable 

y apto para la lectura pero sobre 

todo con un horario accesible al 

público de 8:00 de la mañana a 

6:00 de la tarde de lunes a 

viernes.  
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AGUA POTABLE 

Se continúa trabajando con el 

llamado de la ciudadanía 

realizando trabajos de 

fontanería, reparación de 

tuberías, por las diferentes 
calles del municipio. 

Se contó la llegada del vactor 

para destapar drenajes 

colapsados y evitar aguas 

negras que puedan afectar a 

transmitentes y habitantes de 

las colonias cercanas que 
puedan ser perjudicadas.  

La limpieza de la toma y 

cloración es algo indispensable 

para evitar infecciones en la 
población.   
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DESARROLLO URBANO, 
ECOLOGIA Y CATASTROFE.  

 

 

La Dirección de Desarrollo 

Urbano, Ecología y Catástrofe, 

dentro del mes realizo trabajos 

de numeraciones oficiales de 

casas del municipio; se dio la 

revisión en la colonia Tijuanita 

sobre una barda perimetral que 

se encentra irregular y obstruía  

la salida del agua, así como 

también la revisión del domicilio 

con relleno el cual provoco que  

los vecinos tuvieran una 

inundación, es por ello que se 

solicitó una cuneta para evitar 
más daños.  
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SERVICIOS PUBLICOS 

Personal de servicios públicos 

quienes trabajan día a día 

arduamente con limpieza de 

bulevares retirando la tierra 

suelta para evitar accidentes, 

brindando el apoyo a las 

instituciones educativas en 

reparación o rellenos de 

banquetas o bardas, con la 

finalidad de darles un para 

mantener seguros a los niños y 

jóvenes estudiantes y un mejor 

municipio. Finalmente se trabajó 

en coordinación el área de 

parques y jardines en la 

limpieza del canal esto con el fin 

de evitar inundaciones en estas 

temporadas e lluvias. 
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PARQUES Y JARDINES 

LIMPIOS Y VERDES.  

 

La limpieza para embellecer las 

áreas verdes del municipio 

como son las canchas, parques 

y jardines esta cargo del 

personal de parques y jardines 

del municipio quienes están a  

disposición del llamado de la 

ciudadanía para dar solución a 

la maleza que se encuentra en 

el municipio tanto en cabecera 

como a sus alrededores. Y es 

así como también se les brinda 

el apoyo al área de servicios 

públicos para la limpieza del 

canal, y a las instituciones 

educativas con la limpieza de 
las mismas.  
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DESARROLLO SOCIAL  

 Se dio el apoyo a la escuela 

primaria simón bolívar en el 

problema de energía eléctrica 

donde se quedaron sin luz por 

una semana y media, se 

solicitaron algunas gestiones 

para el municipio con el 

delegado Pavel Jarero y la 
diputada Jazmín Bugarin. 

Gestión y apoyo de ataúdes 

para familias indígenas y 

finalmente se dio una despensa 

de más de 300 pesos a familia 

que lo necesitaba del cordón del 
jilguero  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
PAG.18 

 

 

Ruiz incluyente 

 

La dirección de inclusión social 

dentro de sus actividades del 

mes de junio fueron diferentes y 

en apoyo y orientación a todo 

que lo necesitaba o interesado; 

se realizaron platicas en la 

colonia jornaleros indígenas 

ubicados en Tijuanita sobre 

temas de planificación y salud 

general, entrega de despensas 

a personas discapacitadas y 

LGBT, finalmente para celebrar 

el mes del orgullo LGBT se 

realizó una marcha dando inicio 

de la ganadera recorriendo las 

calles principales y culminando 

en la explanada de la 

presidencia municipal, a este 

evento nos acompañaron 

personas de otros municipios 

así como autoridades 

municipales locales y de otros 
municipios vecinos.  
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Protección civil 

El área de protección civil 

Siempre trabajando en el 

bienestar y salud de las 

personas brindando el apoyo 

con traslado en la ambulancia la 

cual está equipada con 

paramédico para la atención al 

paciente dentro de ella a 

personas que lo necesitan. 

Atendiendo un total de 45 

accidentes, se resguardaron 7 

enjambres de abejas para 

después liberarlas en un lugar 

seguro para ellas y ara los 

ciudadanos; 2 llamados de 

incendios y vialidad en los 

puntos estratégicos del centro y 

en algunas escuelas cediendo el 

paso preferencial a los 

estudiantes. 
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COMISION MUNICIPAL DE 
DERECHOS HUMANOS 

Se llevaron a cabo en las 

instalaciones de la comisión 

municipal de derechos humanos 

asesorías jurídicas y 

orientaciones a particulares en 

la defensa de sus derechos en 

problemáticas civiles penales, y 

del orden familiar, se les 

canalizo a las instancias 

correspondientes para dar 

atención a su caso ya que no 

fueron de competencia de la 

CMDH, y en casos particulares 

se les dio seguimiento porque 
así lo requerían.  

El día 23 de junio se llevó a 

cabo la toma de protesta  del 

consejo de seguridad publica 

estatal en el municipio de Ruiz 

Nayarit, un ente preventivo, en 

el cual estuvo presente el 

Presidente Municipal Oscar 

Flores Estrada, el Secretario 

Municipal y personal encargado 

del estado así como también la 

Directora General del Centro 

Estatal de Prevención del Delito 

y Participación Ciudadana la Lic. 

Telma del Carmen Jiménez 

García quien hizo toma de 
protesta a los integrantes.   
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INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 
MUJER  

Se dieron 8 asesorías, dándole 

el acompañamiento 

correspondiente con atención 

jurídica y psicológica, reuniones 

virtuales, visitas a las diferentes 

instituciones para realizar el 

directorio del CDM, finalmente 

se asistió a las mesas de trabajo 

en la capital nayarita para la 

prevenir, atender y erradicar la 

violencia en mujeres y niñas, las 

acciones que se tomaron fueron 

espacios seguros, calles 

alumbradas y  personal 

capacitado. 
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MERCADO 

 

Se realizan visitas constantes 

para que los locatarios puedan 

presentar sus problemáticas y 

darles solución mismos que 

presentaron la problemática de 

las filtraciones de aguas dentro 

de las instalaciones solicitando 

reparación y atención al 

problema mismo que se le está 
dando.  
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