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ACTA DE CABILDO DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL H. XLII 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATLÁN DE CAÑAS, NAYARIT. 

En la ciudad de Amatlán de Cañas Nayarit, siendo las 17:00 horas del día lunes treinta y 

uno (31) de enero del año dos mil veintidós 2022, reunidos los integrantes del 

ayuntamiento en cita, en el recinto oficial de la sala de cabildo, edificio de la presidencia 

municipal, para llevar a cabo la décima primera sesión ordinaria de cabildo, convocada 

por el Lic. Jesús Rafael Sandoval Díaz Presidente Municipal; con la finalidad de 

desahogar los puntos y acuerdos de conformidad con la convocatoria y Ley Municipal 

para el Estado de Nayarit, en sus artículos I , II, IV Fracción IX, 49, 50 Fracción I , 51, 54 y 

55 Fracción III , 57 , 58 , 59, 64 Fraccione I, 70 Fracción I , 71 Fracción I, 73 Fracción III, 

bajo el siguiente: 

ORDEN DEL DIA 

I. Pase de lista  
II. Verificación de Quorum Legal 

III. Lectura y aprobación en su caso, del orden del día. 
IV. Lectura y en su caso aprobación del acta anterior. 
V. Presentación, revisión y en su caso aprobación del Plan de Desarrollo del Municipio de 

Amatlán de Cañas, Nayarit; con visión a largo plazo. 
VI. Presentación, Revisión y en su caso aprobación del informe mensual sobre las 

actividades de las Direcciones de este Honorable Ayuntamiento. 
VII. Integración y en su caso aprobación del Consejo Consultivo Municipal de Turismo. 
VIII. Asuntos Generales. 
IX. Clausura de la Sesión. 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

I. LISTA DE ASISTENCIA. Se procede a pasar lista de asistencia estando presente los 

siguientes integrantes del H. Cabildo. 

NOMBRE CARGO ASISTENCIA 

Lic. Jesús Rafael Sandoval Díaz Presidente Municipal Presente 

Miriam Aurora Vázquez García. Síndico Municipal Ausencia 
Justificada 

Mtro. Jorge Ramón Soto Aguilar Regidor Municipal  Presente 

Mtra. Gabriela Noemi Parra Aguiar Regidora Municipal Presente 

L.A.E. José Valentín Aguiar Robles Regidor Municipal Presente 

Mtro. Héctor Armando Altamirano García Regidor Municipal Presente 

C. Erika Valenzuela Arizon Regidora Municipal Presente 

C. Mileibi Pereida Castro Regidora Municipal Presente 

C. Helehidy Yessenia Rodríguez Velásquez Regidora Municipal Presente 

 

II. VERIFICACION DEL QUORUM LEGAL. Una vez concluido el pase de lista estando 

presentes la mayoría de los integrantes del H. Cabildo, el Secretario del Ayuntamiento 

informa que existe Quorum legal para iniciar la sesión.  

Verificada la existencia de Quorum Legal, el Lic. Jesús Rafael Sandoval Díaz Presidente 

Municipal, declara instalada la Sesión y por consecuente válidos los acuerdos que en ésta 

se tomen, y se procede al desahogo de los puntos. 

III. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA, una vez expuesto 

el orden del día, es aprobado por unanimidad de los presentes. 

 

IV. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. Una vez leída por 

parte del Secretario al termino de la sesión se aprueba por unanimidad. 
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V. PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL PLAN DE 
DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE AMATLÁN DE CAÑAS, NAYARIT; CON VISIÓN A 
LARGO PLAZO. 

Dando cumplimiento y desahogo a este punto del orden día, el Presidente Municipal       

Lic. Jesús Rafael Sandoval Díaz, de conformidad a lo establecido en el artículo 61 

fracción II de la ley municipal para el estado de Nayarit, presenta a los integrantes del  H. 

Cabildo el Plan de Desarrollo del Municipio de Amatlán de Cañas, Nayarit; con visión a 

largo plazo. 

En voz la Regidora Erika Valenzuela Arizon, manifiesta que el presente Plan es un 

documento extenso, completo y bien elaborado, solicita en lo sucesivo poder tener una 

plática en el área de IMPLAN para despejar dudas y se explique mas a fondo la 

integración del presente documento. 

Una vez expuesto el comentario de la Regidora, el Presidente Municipal manifiesta que es 

un documento bien elaborado, de manera profesional que engloba un Plan con visión a 

largo plazo, que atiende los ejes y programas que van a permitir una mejor calidad de vida 

a los Ciudadanos del Municipio. 

Una vez presentado, analizado, revisado y sabedores del contenido del presente, Plan de 
Desarrollo del Municipio de Amatlán de Cañas, Nayarit; este H. Cabildo acuerda aprobar 
por UNANIMIDAD, los siguientes: 

Puntos de Acuerdo: 

Primero. -  Se aprueba, El Plan de Desarrollo del Municipio de Amatlán de Cañas, 
Nayarit; en los términos del documento y los anexos que se presentan y se agregan 
como parte integral de la presente acta.  

Segundo. -  Se instruye al Secretario del Ayuntamiento para que realice su publicación en 
la Gaceta Municipal de conformidad a lo establecido en el articulo 6 del Reglamento de la 
Gaceta Municipal del Municipio de Amatlán de Cañas, Nayarit; así como en el Periódico 
Oficial del Estado de Nayarit, de conformidad a lo establecido en el articulo 234 de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit. 

 

VI. PRESENTACION, REVISION Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL INFORME 
MENSUAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LAS DIRECCIONES DE ESTE 
HONORABLE AYUNTAMIENTO. 

Dando cumplimiento y desahogo a este punto del orden del día, el Presidente Municipal   

Lic. Jesús Rafael Sandoval Díaz, conforme a lo establecido por el artículo. 65 fracción VIII 

de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, presenta a los integrantes del                     

H. Ayuntamiento a  el informe mensual de actividades, sobre los aspectos mas relevantes 

de la Administración. 

En el uso de la voz la Regidora Erika Valenzuela Arizon, menciona que reviso en lo 

particular todos y cada uno de los informes y reconoce el trabajo de las áreas de 

Protección Civil y Registro Civil por su buen desempeño plasmado en sus informes, 

invitando a las demás áreas a sumarse y lo posterior hacer lo propio. 

Expuesto el comentario de la Regidora, el Presidente Municipal le informa que se 

notificara de su reconocimiento a las áreas en mención en la próxima reunión semanal de 

Direcciones. 

Una vez presentado, analizado y revisado el contenido del presente documento mismo 
que se agrega a la presente acta como parte integral de la presente sesión, los 
integrantes del H. Ayuntamiento de Amatlán de Cañas, Nayarit, aprueban por 
UNANIMIDAD, los siguientes: 

puntos de acuerdo: 

Único. - se aprueba el Informe mensual de actividades relacionado con los aspectos 
más relevantes de esta Administración. 
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VII. INTEGRACION Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO 
MUNICIPAL DE TURISMO. 

Dando cumplimiento y desahogo a este punto del orden del día, en el uso de la voz el 

Presidente Municipal Lic. Jesús Rafael Sandoval Díaz, informa a este H. Cabildo que, 

existe la necesidad de conformar un consejo consultivo de turismo, esto con la finalidad 

de trabajar en coordinación con el Gobierno del Estado de Nayarit;  la iniciativa privada, la 

sociedad, la administración pública y los sectores que tengan influencia en el ámbito 

turístico, de carácter consultivo, que tiene por objeto asesorar y brindar apoyo técnico en 

las labores de promoción, difusión y mejoramiento de los servicios turísticos a este 

Ayuntamiento, por lo que en este momento presenta la propuesta de integración del 

comité en cita. 

Una vez presentada, analizada y revisada la presente propuesta  los integrantes del         
H. Ayuntamiento de Amatlán de Cañas, Nayarit, aprueban por UNANIMIDAD, los 
siguientes: 

puntos de acuerdo: 

Único. - Se aprueba el Consejo Consultivo de Turismo del Municipio de Amatlán de 
Cañas, quedando integrado de la siguiente manera: 

NOMBRE CARGO 

Lic. Jesús Rafael Sandoval Diaz Presidente del Consejo 

Representante de la Secretaria turismo Representante de la Secretaria de Turismo 

Lorena Bernal Ortega Secretario Técnico 

Lic. Luis Fernando Aguiar Flores Pro Secretario 

C. Oscar Fernando Meza Ramos Representante del Medio Ambiente 

C. Ana Mabel Ballesteros Navarro “La voz del Pueblo” 

C. María Celia Tovar Navarro Empresaria Productora de licor de Jamaica  

C. Alberto Parra Ramírez Empresario Productor de Cacahuate 

Mtro. Jhony Viera Fonseca Representante Sector Educativo. 

C. Carlos Timoteo Rubio Velazco Cronista del Municipio. 

Mtra. Gabriela Noemi Parra Aguiar Representante del Cabildo 

C. Norma Isabel Quiñonez Caro Representante Sector Gastronómico 

C. Hugo Ramírez Mojica Representante Comisión del Agua. 

 

VIII. ASUNTOS GENERALES 

Dando cumplimiento y desahogo a los asuntos generales en el uso de la voz, Regidor 
Jorge Ramon Soto Aguilar, agradece la atención a su solicitud de reparación y cambio de 
luminarias en la Comunidad de Estancia de los López, continuando con la voz solicita 
realizar una campaña de esterilización para perros en situación de calle, por lo que solicita 
se realice una gestión ante las instancias correspondientes. 

Expuesta la solicitud del Regidor, el Presidente Municipal le informa que se turna su 
solicitud al área correspondiente y se realizaran las gestiones necesarias ante el sector 
salud. 

En voz la Regidora Erika Valenzuela Arizon, informa que realizo un recorrido por todos los 
barrios y colonias de esta Cabecera Municipal y ya tiene identificadas todas las lámparas 
que no funcionan, por lo que solicita de ser posible trabajar en coordinación con el área de 
obras publicas para se agende el cambio de las mismas. Continuando con la voz 
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manifiesta que en relación a los empedrados artesanales la ciudadanía agradece estas 
acciones por parte del Ayuntamiento, pero también sugiere se capaciten a los  

 

empedradores, ya que en varias colonias son distintos los tipos de suelo y por 
consecuente se necesitan materiales distintos, por lo que solicita se realice dicha 
capacitación para que sean acciones que se reconozcan y lo mas importante, que sean 
duraderas. 

Continuando con la voz, solicita la intervención de este H. Ayuntamiento para revisar la 
gestión realizada por los directivos del Jardín de Niños de la Colonia Pueblo Viejo, ya que 
es sabido dicha institución se encuentra en un predio urbano no regularizado.  

Expuesta la solicitud de la Regidora, el Presidente Municipal le informa que se 
programara una visita con IPROVINAY del Estado, para atender la solicitud y regularizar 
el predio en mención. 

 

IX.- CLAUSURA DE LA SESION: 

No habiendo más asuntos a tratar y una vez desahogada la presente sesión, el 

Presidente Municipal clausura los trabajos de esta sesión siendo las 18:00 horas del día 

lunes treinta y uno (31) de enero del dos mil veintidós 2022. 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E: 

 

LIC. JESÚS RAFAEL SANDOVAL DÍAZ 

 

                                      ___________________________________ 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

MIRIAM AURORA VÀZQUEZ GARCÌA 

                                      ___________________________________ 

 SINDICO MUNICIPAL  

 

 
MTRO. JORGE RAMON SOTO AGUILAR 

 
 

 ___________________________________ 
 

REGIDOR  

 
MTRA. GABRIELA NOEMI PARRA AGUIAR 

 
 

__________________________________ 
 

REGIDORA 
 
 
 

 
L.A.E. JOSE VALENTIN AGUIAR ROBLES 

 
 
 

  ___________________________________ 
 

REGIDOR 
 

 
 
 

 
MTRO. HECTOR ARMANDO ALTAMIRANO 

GARCÍA 
 
 

___________________________________ 
 

REGIDOR 
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C. ERIKA VALENZUELA ARIZON 
 

___________________________________ 
 

REGIDORA 
 
 
 

C. MILEIBI PEREIDA CASTRO 
 

___________________________________ 
 

REGIDORA 
 
 
 

 
 

C. HELEHIDY YESSENIA RODRÌGUEZ VELÀSQUEZ 

 

___________________________________ 

REGIDORA 

 

 

 

 

___________________________________ 

LIC. LUIS FERNANDO AGUIAR FLORES 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

DOY FE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN A LA DECIMA PRIMERA ACTA DE CABILDO ORDINARIA CELEBRADA 

POR EL H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT EL DÍA LUNES TREINTA Y 

UNO (31) DE ENERO DEL 2022. 


































































































































































































































































































































