ACTA DE CABILDO DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL H. XLII
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATLÁN DE CAÑAS, NAYARIT.
En la ciudad de Amatlán de Cañas Nayarit, siendo las 12:00 horas del día viernes veinticinco
(25) 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 segunda 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.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Pase de lista
Verificación de Quorum Legal
Lectura y aprobación en su caso, del orden del día.
Lectura y en su caso aprobación del acta anterior.
Presentación, revisión y en su caso aprobación del Reglamento Interno del Consejo
Consultivo Municipal de Turismo.
Análisis, revisión y en su caso aprobación de diferentes modificaciones presupuestales.
Asuntos Generales.
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
Lic. Jesús Rafael Sandoval Díaz
Miriam Aurora Vázquez García.
Mtro. Jorge Ramón Soto Aguilar
Mtra. Gabriela Noemi Parra Aguiar
L.A.E. José Valentín Aguiar Robles
Mtro. Héctor Armando Altamirano García
C. Erika Valenzuela Arizon
C. Mileibi Pereida Castro
C. Helehidy Yessenia Rodríguez Velásquez

CARGO
Presidente Municipal
Síndico Municipal
Regidor Municipal
Regidora Municipal
Regidor Municipal
Regidor Municipal
Regidora Municipal
Regidora Municipal
Regidora Municipal

ASISTENCIA
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
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 REGLAMENTO
INTERNO DEL CONSEJO CONSULTIVO MUNICIPAL DE TURISMO.
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, 218 fracción III, 219, 225, 226 fracción I, 230, 231,232, 233 y 234 de la ley municipal para
el estado de Nayarit, presenta a los integrantes del H. Cabildo el Proyecto de Reglamento
Interno del Consejo Consultivo Municipal de Turismo del Municipio de Amatlán de Cañas,
Nayarit.
Una vez presentado, analizado, revisado y sabedores del contenido del presente
Reglamento Interno del Consejo Consultivo Municipal de Turismo del Municipio de Amatlán
de Cañas, Nayarit; este H. Cabildo acuerda aprobar por UNANIMIDAD, los siguientes:
Puntos de Acuerdo:
Primero. - Se aprueba el Reglamento Interno del Consejo Consultivo Municipal de
Turismo 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 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.

VI. ANÁLISIS, REVISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE DIFERENTES
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES.
Dando cumplimiento y desahogo a este punto del orden día, en el uso de la voz el
Presidente Municipal informa a los integrantes del H. Cabildo, la necesidad de realizar
modificaciones presupuestales, por lo que en este momento presenta de manera física el
documento que contiene a detalle dichas modificaciones.
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 aprueban diferentes modificaciones presupuestales.

VII. ASUNTOS GENERALES
Dando cumplimiento y desahogo a los asuntos generales en el uso de la voz, el Regidor
José Valentín Aguiar Robles, solicita se considere la instalación de 10 lámparas completas
sobre el crucero de Los Agrios hasta la entrada de la misma comunidad. Continuando con
la voz solicita se le de seguimiento a la solicitud presentada en relación al apoyo de material
para las instalaciones deportivas de la comunidad de mezquites.
Expuestas las solicitudes del Regidor, el Presidente Municipal le informa que en relación a
la solicitud de lámparas, se notificara a la Comisión Federal de Electricidad para que se
incluyan en el censo de luminarias; en cuanto a la solicitud de apoyo de material le informa
que el Comité de Adquisiciones…. está trabajando en el procedimiento legal de
consolidación de compras y se contemplara su solicitud.
En voz la regidora Erika Valenzuela Arizon, solicita de ser posible apoyar con combustible
a la persona que voluntariamente riega y mantiene las áreas verdes sobre la carretera a la
altura de la gasolinera hacia el hospital de esta cabecera municipal, continuando con la voz
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solicita se instalen contenedores de basura sobre las escalinatas específicamente al inicio
y al final de las mismas
de las colonias pueblo viejo y loma linda, continua con la voz y solicita enviar notificaciones
a las colonias pueblo viejo, loma linda, el cacao para que los vecinos de las mismas
mantengan limpios sus frentes, así como sus terreros y lotes baldíos esto para mantener
una buena imagen en los barrios y colonias, así mismo manifiesta se notifique a los
propietarios de predios sobre la calle Morelos a la altura de la colonia el cacao para que
levanten y/o arreglen sus cercados de piedra ya que algunos se encuentran obstruyendo el
paso.
Continuando con la voz, solicita se lleve a cabo una verificación y/o inspección por parte de
la Dirección de obras públicas, esto en relación a la obra construida en la colonia La Otra
Banda, con la finalidad de realizar la entrega-recepción, siempre y cuando cumpla con las
especificaciones establecidas en el contrato de obra.
Expuesta las solicitudes de la Regidora, el Presidente Municipal le informa que dichas
solicitudes serán turnadas a las áreas correspondiente para su atención.
Continuando con los asuntos generales, en voz la Regidora Mileibi Pereida Castro, solicita
se atienda una fuga de aguas negras ubicada en la comunidad de San Blasito en el barrio
conocido como Barrio de Abajo.
Expuesta la solicitud de la regidora el presidente municipal de informa que se turnara su
solicitud al Organismo Operador de Agua Potable, (OROMAPAS).
En voz la Regidora Gabriela Noemi Parra Aguiar, solicita se le informe el tramite que
presenta la solicitud en relación a la instalación de cestos fijos de basura en la comunidad
de la Yerbabuena, así mismo solicita se le informe si se autorizo la compra de una cisterna
para el campo deportivo de la misma comunidad, continuando con la voz solicita se le
informe sobre la solicitud de instalación de una lampara en la comunidad de copalillo a la
altura de la plaza principal.
Expuestas sus solicitudes el Presidente Municipal le informa que sus solicitudes están en
trámite en las áreas correspondientes.
Continua con la voz la Regidora Gabriela Noemi Parra Aguiar y solicita se le informe si se
podrá apoyar con un botiquín a las comunidades que no cuentan con una clínica, así mismo
solicita se realice una poda a los árboles que están sobre la carretera Rosario-Estancia de
los López, a la altura de la secundaria ya que obstruyen el paso a los camiones de
transporte pesado. Continua con la voz para manifestar que le han solicitado apoyo para
habilitar los inmuebles pertenecientes a este ayuntamiento en las diferentes comunidades
como centros comunitarios y de esparcimiento social, así como la solicitud en especial de
la comunidad de la Yerbabuena para habilitar su casa de la cultura.
Expuestas las solicitudes de la Regidora, el Presidente Municipal le informa que se turnaran
a las áreas correspondientes y en cuanto a la solicitud de habilitar espacios como centros
comunitarios, propone trabajar en comisiones para que en coordinación con los equipos
operativos de DIF y Cultura se inicien con la calendarización de impartición de cursos y
talleres en las diferentes comunidades, así como la conformación de grupos que sean
beneficiados con estos programas.
Continuando con la voz el Presidente Municipal informa a los integrantes del H. Cabildo que
en los próximos días el medico de protección civil realizara visitas domiciliarias con el fin de
brindar cuidados paliativos a personas que así lo requieran en todo el municipio,
continuando con la voz informa que en la pasada gira del gobernador se solicito el apoyo
de vehículos mismo que se autorizaron y ya se encuentran en el municipio dos vehículos
para el uso de las necesidades de operatividad. Así mismo informa que se llevo a cabo una
reunión con la Secretaria de Movilidad para iniciar con la señalización y la nomenclatura de
calles en las comunidades de este municipio, y se buscara patrocinio con empresas para
dicha actividad.
Continuando con la voz informa que se iniciara con el programa “rodadas por amatlan”
donde se buscara la donación de bicicletas por parte de patrocinadores, con el objetivo de
iniciar una campaña recreativa donde participen las niñas y los niños del Municipio, así
como todas las áreas de este ayuntamiento, y que este programa sea administrado por el
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área de cultura y turismo, misma que llevara un control y registro del préstamo de estas
bicicletas.

VIII.- 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 13:50 horas del día viernes
veinticinco (25) de febrero 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

L.A.E. JOSE VALENTIN AGUIAR ROBLES

MTRA. GABRIELA NOEMI PARRA AGUIAR

__________________________________
REGIDORA

MTRO. HECTOR ARMANDO ALTAMIRANO
GARCÍA

___________________________________
__________________________________
REGIDOR
REGIDOR
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C. ERIKA VALENZUELA ARIZON

C. MILEIBI PEREIDA CASTRO

___________________________________

___________________________________

REGIDORA

REGIDORA

C. HELEHIDY YESSENIA RODRÌGUEZ VELÀSQUEZ
___________________________________
REGIDORA

___________________________________
LIC. LUIS FERNANDO AGUIAR FLORES
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
DOY FE

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN A LA DECIMA SEGUNDA ACTA DE CABILDO ORDINARIA CELEBRADA
POR EL H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT; EL DÍA VEINTICINCO (25) DE
FEBRERO DEL 2022.
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