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ACTA DE CABILDO DÉCIMA TERCERA 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 veintiocho 

(28) de febrero 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 tercera 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 informe mensual de actividades. 
VI. Presentación, revisión y en su caso aprobación del acuerdo que reforma, adiciona y 

deroga diversas disposiciones del acuerdo de creación del Instituto Municipal de 
Planeación de Amatlán de Cañas, Nayarit. 

VII. Ratificación del Programa Anual de Adquisiciones. 
VIII. Designación y Ratificación de la Titular de Registro Civil del Municipio de Amatlán de 

Cañas, Nayarit.  
IX. Asuntos Generales. 
X. 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 Presente 

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 totalidad 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 término de la sesión se aprueba por unanimidad. 
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V. PRESENTACIÓN, REVISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL INFORME 
MENSUAL DE ACTIVIDADES. 

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

Lic. Jesús Rafael Sandoval Díaz, de conformidad 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 más relevantes 

de la Administración. 

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 presentado por el Presidente 
Municipal; relacionado con los aspectos más relevantes de esta Administración. 

 

VI. PRESENTACIÓN, REVISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACUERDO QUE 
REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL ACUERDO DE 
CREACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE AMATLÁN DE CAÑAS, 
NAYARIT. 

Dando cumplimiento y desahogo a este punto del orden día, el Presidente Municipal Lic. 
Jesús Rafael Sandoval Díaz, de conformidad a lo establecido en los artículos 49, 61 fracción 
I, y 234 de la ley municipal para el estado de Nayarit, presenta a los integrantes del                  
H. Cabildo el Proyecto del acuerdo que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones 
del acuerdo de creación del Instituto Municipal de Planeación de Amatlán de cañas, Nayarit. 

En voz el Regidor José Valentín Aguiar Robles, solicita se le informe si se integrara 
nuevamente el Consejo de Planeación. 

Expuesta la solicitud del regidor el Presidente Municipal le informa que ya se encuentra 
constituido el comité de planeación y que sus integrantes cumplirán su periodo y se llamara 
a convocatoria y lo que se busca con este acuerdo es reformar y derogar algunos artículos 
del acuerdo de creación del Instituto Municipal de Planeación. 

Una vez presentado, analizado, revisado y sabedores del contenido del presente acuerdo 
que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del acuerdo de creación del Instituto 
Municipal de Planeación de Amatlán de cañas, Nayarit; este H. Cabildo acuerda aprobar 
por MAYORIA CALIFICADA, con una abstención por parte de la Regidora Erika Valenzuela 
Arizon; los siguientes: 

Puntos de Acuerdo: 

Primero. -  Se aprueba el Acuerdo que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones del acuerdo de creación del Instituto Municipal de Planeación de 
Amatlán de cañas, Nayarit; en los términos del documento se presenta y se agrega 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 artículo 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 artículo 234 de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit. 

 

VII. RATIFICACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES. 

Dando cumplimiento y desahogo a este punto del orden día, en el uso de la voz el 
Presidente Municipal, solicita a los integrantes del H. Cabildo, ratificar el Programa Anual 
de Adquisiciones, de conformidad a lo establecido en el artículo 193 de la Ley Municipal del 
Estado de Nayarit. 
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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 ratifica el Programa Anual de Adquisiciones. 

 

VIII. DESIGNACIÓN Y RATIFICACIÓN DE LA TITULAR DE REGISTRO CIVIL DEL 
MUNICIPIO DE AMATLÁN DE CAÑAS, NAYARIT. 

Dando cumplimiento y desahogo a este punto del orden del día, y de conformidad 
a lo establecido por el numeral el 64 fracción II de la Ley Municipal para el Estado 
de Nayarit, el Presidente Municipal presenta al H. Cabildo a la ciudadana que habrá 
de ocupar la Titularidad de Registro Civil del Municipio de Amatlán de Cañas, 
Nayarit. 

Una vez analizado y revisado el perfil y documentos presentados para la presente 
propuesta, este H. Cabildo acuerda aprobarla por UNANIMIDAD y se da cuenta que 
reúne los requisitos del artículo 111, de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 
por lo cual es apta para ser titular de la dependencia correspondiente. Agréguese la 
presente cuenta al expediente personal. 

NOMBRE: TITULARIDAD: 

C. MARÍA DE JESÚS RODRIGUEZ BARRERA REGISTRO CIVIL. 

 

Primero. Se designa a la C. MARÍA DE JESÚS RODRÍGUEZ BARRERA Directora 
de Registro Civil del Municipio de Amatlán de Cañas, Nayarit. 

Segundo. Expídase el nombramiento a favor de la persona aquí autorizada en los 
términos de la presente acta y tómese la protesta de ley. 

 

IX. ASUNTOS GENERALES 

Dando cumplimiento y desahogo a los asuntos generales en voz la Regidora Erika 
Valenzuela Arizon manifiesta que ha recibido solicitudes de la ciudadanía en relación a la 
problemática que existe en el centro de esta cabecera municipal porque los perros tiran la 
basura que los vendedores de comida depositan en los contenedores, propone buscar una 
solución a dicha problemática, continuando con la voz solicita de ser posible estar presente 
en la reunión programada con la Comisión Federal de Electricidad. 

Expuesta la solicitud de la regidora, el Presidente Municipal le informa que se buscara crear 
la cultura  y conciencia de la limpieza de quienes depositan los residuos en los contenedores 
de basura, continua con la voz y hace una atenta invitación a los integrantes del H. Cabildo 
para participar en la reunión programada con la Comisión Federal de Electricidad el próximo 
jueves 03 de marzo del presente a las 11:00 horas. 

En voz el Regidor Jorge Ramon Soto Aguilar, solicita se repare o se retire un contenedor 
de basura que se encuentra frente a la escuela Benito Juárez de estancia de los López, a 
un lado de la parada de autobús, debido a que las personas tiran su basura y se encuentra 
en mal estado, continua con la voz para solicita apoyo ante las peticiones de la ciudadanía 
para poder abrir con maquinaria la calle ubicada sobre la colonia de nueva construcción a 
espaldas del restaurant zamorano, ya que no cuenta con drenaje y solicitan apoyo para 
abrir e instalar la tubería necesaria, así mismo solicita la ampliación de la red eléctrica en 
la colonia de nueva construcción ubicada a espaldas de las instalaciones del DIF de 
Estancia de los López. 
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Expuestas las solicitudes del regidor, el presidente municipal le informa que se turnaran a 
las áreas correspondientes para su atención. 

En voz el regidor José Valentín Aguiar Robles, solicita se le informe si se instalara la antena 
de celular para ubicarla en la comunidad de Los Mesquites y dar servicio a las comunidades 
desde Tepuzhuacan hasta los Cerritos. 

Expuesta la solicitud del Regidor el Presidente Municipal le informa que se encontró una 
adquisición de una antena por parte de la anterior administración, posterior a ello se busco 
al proveedor el cual manifestó que había sufrido un desperfecto, por lo que se buscara se 
haga valer la garantía y de no haber sido instalada tal y como se manifiesta en la adquisición 
se iniciara una investigación por parte del área de contraloría ante la posible 
responsabilidad administrativa que pudiera surgir contra quien resulte responsable, y en 
tanto no se resuelva la situación, no se puede hacer la adquisición doblemente de un bien 
ya adquirido por parte de este H. Ayuntamiento. 

En voz la Regidora Gabriela Noemi Parra Aguiar, solicita se le informe si se apoyara a los 
vecinos de la comunidad de el Rosario para la construcción de vados ante la llegada del 
temporal de lluvias. 

En voz el Regidor Héctor Armando Altamirano García, informa en relación al tema expuesto 
por la regidora que primero se tendrá una reunión informativa con los beneficiarios y vecinos 
de el rosario y una vez que se llegue a un acuerdo, se reunirán en lo posterior con el 
Presidente Municipal para trabajar en coordinación con este Ayuntamiento y ver que 
aportara cada parte. 

En voz la Sindico Municipal, manifiesta que existe una persona de Mezquites que cobra 
cierta cantidad de dinero por apoyar a los adultos mayores cuando realizar retiro de sus 
apoyos, por lo que propone que el Regidor José Valentín Aguiar Robles sea quien apoye a 
estas personas. 

En voz el Presidente Municipal informa que apoyara a estas personas con transporte por 
parte de DIF Municipal, para que sean ellos mismos quienes realicen las operaciones 
bancarias. 

 

X.- 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 18:50 horas del día lunes 

veintiocho (28) de febrero del dos mil veintidós 2022. 
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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 
 
 

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 TERCERA ACTA DE CABILDO 

ORDINARIA CELEBRADA POR EL H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATLAN 

DE CAÑAS, NAYARIT; EL DÍA LUNES VEINTIOCHO (28) DE FEBRERO DEL 2022. 

 










































































































































