El Lic. Luis Fernando Aguiar Flores Secretario del H. XLII Ayuntamiento Constitucional
de Amatlán de Cañas, Nayarit con fundamento a los artículos 65 fracción VII, 112 y
234 de la Ley Municipal del Estado de Nayarit y el artículo 26 fracción XII del Reglamento
de la Administración Pública Municipal de Amatlán de Cañas, Nayarit y los artículos 3, 4,
6, 8,10 y 14 del Reglamento de la Gaceta Municipal de Amatlán de Cañas, Nayarit a sus
habitantes:

HACE SABER:
Que el día 14 de julio de 2022 en Sesión Ordinaria número 22 se aprobó la Matriz de
Inversión 2022; así mismo se aprobó la actualización del contrato de comodato del
inmueble que actualmente ocupa la sucursal telegráfica Telecomm, ubicada al interior de
este Honorable Ayuntamiento.

ACTA DE CABILDO VIGESIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL H. XLII
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATLÁN DE CAÑAS, NAYARIT

En la ciudad de Amatlán de Cañas Nayarit, siendo las 14:00 horas del día jueves catorce
(14) de julio 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 vigésima 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 Fracción 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 Quórum Legal
Lectura y aprobación en su caso, del orden del día.
Lectura y en su caso aprobación del acta anterior.
Análisis, revisión y en su caso aprobación de la matriz de inversión 2022.
Análisis, revisión y en su caso aprobación de la actualización del contrato de
comodato del inmueble que actualmente ocupa la sucursal telegráfica Telecomm,
ubicada al interior de este H. Ayuntamiento.
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

CARGO

ASISTENCIA

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

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

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 anterior se aprueba por unanimidad.
V. ANÁLISIS, REVISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA MATRIZ DE
INVERSIÓN 2022.
Dando cumplimiento y desahogo a este punto del orden del día y de conformidad a lo
establecido en los artículos 49 y 61 fracción II de la Ley Municipal para el Estado de
Nayarit; el Presidente Municipal presenta a los integrantes de este
H.
Ayuntamiento para su aprobación la Matriz de Inversión 2022.
Una vez expuesta, analizada y revisada la presente este H. Cabildo, acuerda por
UNANIMIDAD los siguientes:
Puntos de acuerdo:
Único.- Se aprueba la Matriz de Inversión 2022, en los términos del documento que se
adjunta y forma parte integral de la presente acta.

VI. ANÁLISIS, REVISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN
DEL CONTRATO DE COMODATO DEL INMUEBLE QUE ACTUALMENTE OCUPA LA
SUCURSAL TELEGRÁFICA TELECOMM, UBICADA AL INTERIOR DE ESTE H.
AYUNTAMIENTO.
Dando cumplimiento y desahogo a este punto del orden del día y de conformidad a la
solicitud presentada en este H. Ayuntamiento, por parte de la Gerencia Estatal de
Telecomm Telégrafos, existe la necesidad de realizar la actualización del contrato de
comodato del inmueble que actualmente ocupa la sucursal telegráfica ubicada por calle
Emilio Carranza s/n al interior del edificio de esta Presidencia Municipal.
Cabe resaltar que el inmueble tiene como finalidad la inclusión social a través de su
oficina telegráfica, brindando servicios integrales de telecomunicación, telegráficos y
financieros básicos en beneficio de población.
Una vez expuesta, analizada y revisada la presente solicitud este H. Cabildo, acuerda
por UNANIMIDAD los siguientes:
Puntos de acuerdo:
Primero.- Se aprueba la celebración del Contrato de Comodato entre este
H.
Ayuntamiento y la Sucursal Telegráfica Telecomm, ubicada en calle Emilio Carranza s/n,
al interior del edificio de esta Presidencia Municipal.
Segundo.- se instruye al Secretario del Ayuntamiento para que remita copia certificada
a Telecomm Telégrafos, sobre la autorización para la celebración del Contrato de
Comodato

VII. ASUNTOS GENERALES
Dando cumplimiento y desahogo a este punto del orden del día dentro de los Asuntos
Generales en el uso de la voz la Regidora Gabriela Noemi Parra Aguiar solicita de ser
posible se brinde apoyo económico al C. Luis Alfredo Ramos Zamorano, quien
recientemente tubo un accidente automovilístico y sus familiares no pueden solventar los
gastos médicos.
Expuesta la solicitud de la Regidora el Presidente Municipal le informa que ya se tiene
conocimiento de la situación y en la próxima semana se estará entrevistando con los
familiares para generar un apoyo para los gastos.
En voz el Regidor Jorge Ramon Soto Aguilar, agradece al Presidente Municipal la pronta
respuesta a la gestión sobre el desazolve del arroyo conocido como corta pico de
Estancia de los López.
En voz el Regidor Héctor Armando Altamirano García, agradece al Presidente Municipal
sobre la gestión de desazolve del arroyo de el rosario y al mismo tiempo solicita se
lleve a cabo la poda de arboles sobre el lugar conocido como la mata sagrada, continua

solicitando se le informe si ya no se apoyara a los estudiantes con el servicio de
transporte escolar.
Expuesta la solicitud del Regidor el Presidente Municipal le informa que se turnara su
solicitud a la Dirección de Obras y Servicios Públicos para su atención. Y en cuanto al
camión escolar le informa que no se encuentra en malas condiciones mecánicas pero se
gestionara ante los grupos de migrantes la donación de un autobús que este en buenas
condiciones para brindar este servicio.
En voz la Regidora Erika Valenzuela Arizon solicita se desazolve los puntos de riesgo en
esta Cabecera Municipal, así mismo solicita se le de seguimiento a las gestiones
realizadas en cuanto a la reparación y/o re encarpetamiento de la cinta asfáltica del
Municipio, solicitando de ser posible puedan los integrantes del Ayuntamiento ser
participes en el seguimiento de esta gestiones ante las instancias correspondientes y
que la ciudadanía se de cuenta del interés que existe por parte de sus representantes de
dar seguimiento a las gestiones y estar al pendiente de la respuesta de las autoridades.
Expuesta la solicitud de la Regidora el Presidente Municipal le informa que en relación al
tema de desazolve se trabajó con maquinaria en los arroyos de: los mezquites, el
portezuelo, el rosario y actualmente se esta desazolvando el arroyo de el “corta pico”
para luego trasladar la maquinaria a esta cabecera municipal; así mismo le informa que
con gusto pueden acompañar a dar seguimiento a las gestiones, proponiéndole integrar
una comisión para asistir a la Secretaría de Infraestructura y dar cuenta del avance de
las gestiones realizadas en cuanto se refiere a la rehabilitación de las carreteras de este
Municipio.
En voz la Regidora Erika Valenzuela Arizon, solicita al Presidente Municipal su
intervención para dar seguimiento puntual a las solicitudes enviadas por la coordinación
de salud de este Municipio en cuanto se refiere a el mantenimiento del hospital, ya que
es sabido que ante la falta de mantenimiento se encuentra muy deteriorada su membrana
y mucha agua se filtra al interior poniendo en riesgo a los ciudadanos.
Expuesta la solicitud de la Regidora, el Presidente Municipal le informa que se informara
de manera puntual ante la Secretaria de Salud sobre las deficiencias del inmueble, así
mismo propone que una comisión acompañe a dar seguimiento a las solicitudes y dar
cuenta de su avance.

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 15:15 horas del día
jueves catorce (14) de julio del dos mil veintidós 2022.

Presidente Municipal Lic. Jesús Rafael Sandoval Díaz. - Rúbrica
Síndico Municipal. - Miriam Aurora Vázquez García. - Rúbrica
Regidor. Mtro. Jorge Ramón Soto Aguilar. - Rúbrica
Regidora Mtra. Gabriela Noemí Parra Aguiar. - Rúbrica
Regidor L.A.E. José Valentín Aguiar Robles. -Rúbrica
Regidor. Mtro. Héctor Armando Altamirano García. - Rúbrica
Regidora C. Erika Valenzuela Arizon. - Rúbrica
Regidora. C. Mileibi Pereida Castro. - Rúbrica
Regidora C. Helehidy Yessenia Rodríguez Velásquez. – Rúbrica
Secretario del Ayuntamiento. - Lic. Luis Fernando Aguiar Flores. - Rúbrica

El Lic. Luis Fernando Aguiar Flores Secretario del H. XLII Ayuntamiento
Constitucional de Amatlán de Cañas, Nayarit con fundamento a los artículos 65
fracción VII, 112 y 234 de la Ley Municipal del Estado de Nayarit y el artículo 26
fracción XII del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Amatlán de
Cañas, Nayarit y los artículos 3, 4, 6, 8,10 y 14 del Reglamento de la Gaceta
Municipal de Amatlán de Cañas, Nayarit a sus habitantes:

HACE SABER:
Que el día 28 de julio de 2022, en Sesión Ordinaria número 23 se aprobaron: Que
la comisión integrada por el Presidente Municipal Jesús Rafael Sandoval Diaz, el
Regidor Jorge Ramon Soto Aguilar y la Regidora Gabriela Noemi Parra Aguiar;
integrantes de este Ayuntamiento, asistan a la Feria de Nayarit en California 2022;
se aprobó el informe de avance de Gestión Financiera; se aprobó el informe de
avance de Gestión Financiera; se aprobaron movimientos presupuestales, para
actualizar los recursos que derivan del ramo de Participaciones Federales y del
Fondo para la Infraestructura Social Municipal; se aprobaron diferentes
modificaciones presupuestales, así como también se aprobó el informe mensual de
actividades.

ACTA DE CABILDO VIGESIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL H. XLII
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATLÁN DE CAÑAS, NAYARIT

En la ciudad de Amatlán de Cañas Nayarit, siendo las 10:00 horas del día jueves
veintiocho (28) de julio 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 vigésima 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 Fracción I,
70 Fracción I , 71 Fracción I, 73 Fracción III, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA
I.
II.
III.
IV.
V.

VI.
VII.

VIII.
IX.
X.
XI.

Pase de lista
Verificación de Quórum Legal
Lectura y aprobación en su caso, del orden del día.
Lectura y en su caso aprobación del acta anterior.
Autorización para que la comisión integrada por el Presidente Municipal Jesús
Rafael Sandoval Diaz, el Regidor Jorge Ramon Soto Aguilar y la Regidora
Gabriela Noemi Parra Aguiar; integrantes de este Ayuntamiento, asistan a la
Feria de Nayarit en California 2022.
Presentación, revisión y en su caso aprobación del informe de avance de
Gestión Financiera.
Análisis, discusión y en su caso aprobación de los movimientos presupuestales,
para actualizar los recursos que derivan del ramo de Participaciones Federales
y del Fondo para la Infraestructura Social Municipal.
Análisis, revisión y en su caso aprobación de diferentes modificaciones
presupuestales.
Presentación, revisión y en su caso aprobación del informe mensual de
actividades.
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

CARGO

ASISTENCIA

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

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

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 anterior se aprueba por
unanimidad.
V. AUTORIZACIÓN PARA QUE LA COMISIÓN INTEGRADA POR EL
PRESIDENTE MUNICIPAL JESÚS RAFAEL SANDOVAL DIAZ, EL REGIDOR
JORGE RAMON SOTO AGUILAR Y LA REGIDORA GABRIELA NOEMI PARRA
AGUIAR; INTEGRANTES DE ESTE AYUNTAMIENTO, ASISTAN A LA FERIA DE
NAYARIT EN CALIFORNIA 2022.
Dando cumplimiento y desahogo a este punto del orden del día y de conformidad a
lo establecido en los artículos 83, 84 fracción III y 85 fracción II de la Ley Municipal
para el Estado de Nayarit; el Presidente Municipal solicita a los integrantes de este
H. Ayuntamiento su autorización para que una comisión integrada por el Presidente
Municipal y dos Regidores, asistan a la Feria de Nayarit en California 2022.
Una vez expuesta, analizada y revisada la presente solicitud este H. Cabildo,
acuerda por UNANIMIDAD los siguientes:

Puntos de acuerdo:
Único.- Se autoriza que la comisión integrada por el Presidente Municipal Jesús
Rafael Sandoval Diaz, el Regidor Jorge Ramon Soto Aguilar y la Regidora Gabriela
Noemi Parra Aguiar; integrantes de este Ayuntamiento, asistan a la Feria de Nayarit
en California en su edición 2022.

VI. PRESENTACIÓN, REVISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL INFORME
DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA.
Dando cumplimiento y desahogo a este punto del orden del día, el Presidente
Municipal Lic. Jesús Rafael Sandoval Díaz, conforme a lo establecido por los
artículos 38 inciso b) y 36 fracciones II y III de la Ley de Fiscalización y Rendición
de Cuentas del Estado de Nayarit, así como lo establecido en el artículo artículo 61
inciso i) de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; presenta a los integrantes
del H. Cabildo el documento que contienen el resumen del informe de avance de
gestión financiera .
Una vez presentado, analizado y revisado el 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 de avance de gestión financiera.

VII. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS
MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES, PARA ACTUALIZAR LOS RECURSOS
QUE DERIVAN DEL RAMO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y DEL FONDO
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.
Dando cumplimiento y desahogo a este punto del orden del día, el Presidente
Municipal Lic. Jesús Rafael Sandoval Díaz, de conformidad a lo establecido en el
articulo 49 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; solicita a los integrantes
del Ayuntamiento la aprobación de los movimientos presupuestales para actualizar
los recursos que derivan del ramo de Participaciones Federales y del Fondo para la
Infraestructura Social Municipal.
Una vez presentado, analizado y revisado el 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 movimientos presupuestales para actualizar los
recursos que derivan del ramo de Participaciones Federales y del Fondo para
la Infraestructura Social Municipal.

VIII. 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.

IX. PRESENTACIÓN, REVISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL INFORME
MENSUAL DE ACTIVIDADES.
Dando cumplimiento y desahogo a este punto del orden del día y de conformidad a
lo establecido en el artículo 65 fracción VIII de la Ley Municipal para el Estado de
Nayarit; el Presidente Municipal presenta a los integrantes de este H. Ayuntamiento
el informe mensual sobre los aspectos mas relevantes de la presente
Administración.

Una vez presentado, analizado y revisado el contenido del presente documento,
mismo que se agrega 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.

X. ASUNTOS GENERALES.
Dando cumplimiento y desahogo a este punto del orden del día dentro de los
Asuntos Generales en el uso de la voz el Regidor Jorge Ramon Soto Aguilar, solicita
se le informe cuando se iniciara con la reparación y/o cambio de luminarias en
Estancia de los López, así mismo solicita que se le de mantenimiento a los baños
públicos ubicados al interior del Mercado Municipal, ya que se encuentran en mal
estado y generan una mala imagen a la ciudadanía y a los visitantes.
Expuestas las solicitudes del Regidor, el Presidente Municipal le informa que ya se
inicio con el proceso de adquisición de lámparas led para cambiarlas en el
Municipio, se tienen contempladas en una primera etapa la adquisición de 600
lámparas, mismas que se distribuirán en todo el Municipio haciendo referencia que
para Estancia de los López se instalaran 90 lámparas de 40 watts y 40 de 80 watts,
continuando con la voz le informa que en relación al mantenimiento de los baños
públicos se turnara la solicitud a la Dirección de Obras y Servicios Públicos.
En voz el Regidor José Valentín Aguiar Robles, solicita se le informe si las lámparas
fundidas serán remplazadas por lámparas led.
Expuesta la solicitud del Regidor el Presidente, solicita el apoyo de los integrantes
del Ayuntamiento para que en coordinación con la población propongan los lugares
para la instalación de estas lámparas led, sugiriendo dar prioridad a los espacios
públicos abiertos de mayor concurrencia, así como calles y avenidas principales.
En voz la Regidora Erika Valenzuela Arizon manifiesta que realizo un recorrido por
la cabecera municipal y detecto 72 lámparas fundidas de un total de 450 que existen
en Amatlán, son el 16% de lámparas que no funcionan y de ello se pagan $120,000
pesos mensuales de luz eléctrica, agradece que se estén tomando acciones para el
tema de luminarias pero considera que no se cuenta ni con equipo, ni con personal
capacitado para realizar el cambio de luminarias.
Expuesta la solicitud de la Regidora el Presidente le informa que una vez cambiadas
las lámparas normales a led, se solicitara a la Comisión Federal de Electricidad la
actualización de consumo en Watts por parte del Municipio y se genere un ahorro.
Continuando con la voz la Regidora manifiesta que con quien se coordinaran para
realizar los trabajos en relación al cambio de luminarias.

Expuesta la solicitud, el Presidente le informa que directamente con la Dirección de
Obras y Servicios Públicos.
En voz el Regidor José Valentín Aguiar Robles, solicita que las lámparas que sean
remplazadas por lámparas led se distribuyan en la demarcación territorial que
representa, esto a solicitud de los ciudadanos.
En voz la Regidora Gabriela Noemi Parra Aguiar manifiesta que en la comunidad
de Jesús María se encuentran 27 lámparas fundidas y solicita se reparen, así mismo
informa que existe una solicitud para colocar lámparas tras la clínica de la
comunidad. Continua con la voz y solicita se le de mantenimiento a la carretera a la
altura de la Comunidad de el Copalillo ya que con el temporal de lluvias se esta
deslavando ocasionando que se haga mas estrecho el camino, así mismo informa
que a solicitud de los ciudadanos de la Comunidad de San Blasito se solicita que el
Ayuntamiento realice cambio de luminarias y se repare la calle que esta a un
costado de la Secundaria de la Comunidad.
Expuestas las solicitudes de la Regidora, el presidente le informa que se turnaran
las solicitudes a la Dirección de Obras y Servicios Públicos, así mismo le informa
que hoy se traslado personal para atender los reportes de deslaves y en relación a
la reparación del socavón al costado de la secundaria propone que se trabaje en
coordinación con los padres de familia de la comunidad.
En voz el Regidor José Valentín Aguiar Robles, solicita se cambien luminarias en
las comunidades de su demarcación, así mismo solicita se repare el drenaje de la
comunidad de Tepuzhuacan ya que se encuentra tapado y colapsado.
Expuestas las solicitudes del Regidor, el Presidente Municipal le informa que se
turnaran su solicitudes a la Dirección de Obras y Servicios Públicos, así como al
Organismo Operador de Agua Potable.
En voz la Regidora Erika Valenzuela, solicita se le informe como va el trámite para
la adquisición de asfalto, así mismo solicita hacer las gestiones pertinentes ya que
las lagunas de oxidación se encuentran en muy mal estado, continua con la voz y
solicita apoyo por parte de este Ayuntamiento para que se repare y/o se rellene con
balastro el camino que conduce a la Comunidad de San Miguel, esto a solicitud de
los pobladores ya que el camino se encuentra inundado con el temporal de lluvias
y es difícil el acceso por el mismo.
Expuestas las solicitudes de la Regidora el Presidente Municipal le informa que ya
se esta por terminar el tramite para la adquisición de asfalto, así mismo propone
que con el tema de mantenimiento a las lagunas de oxidación primero se realice un
cambio de red de drenaje en las comunidades ya que las líneas de conducción son
muy obsoletas y en el próximo año presentar un proyecto ante las instancias
correspondientes para darle solución al tema de las lagunas de oxidación ya que se
requiere bastaste recurso económico y el Municipio no cuenta con la capacidad
financiera para el mantenimiento, continua manifestando que en relación a la
reparación del camino hacia la Comunidad de San Miguel, se turnara la solicitud a
la Dirección de Obras y Servicios Públicos.

En voz la Sindico Municipal informa que se atendió una queja ciudadana en la
localidad de Cerritos, donde hacen mención los pobladores que el maestro de la
comunidad, renta a un particular un espacio público perteneciente a este
Ayuntamiento y no permite que los jóvenes lo utilicen para el fin que fue destinado.
Expuesta la solicitud de la Sindico Municipal, el Presidente Municipal solicita se cite
mediante oficio a las personas y se les informe que los espacios públicos son para
uso y aprovechamiento de la ciudadanía.
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 11:40 horas
del día jueves veintiocho (28) de julio del dos mil veintidós 2022.

Presidente Municipal Lic. Jesús Rafael Sandoval Díaz. - Rúbrica
Síndico Municipal. - Miriam Aurora Vázquez García. - Rúbrica
Regidor. Mtro. Jorge Ramón Soto Aguilar. - Rúbrica
Regidora Mtra. Gabriela Noemí Parra Aguiar. - Rúbrica
Regidor L.A.E. José Valentín Aguiar Robles. -Rúbrica
Regidor. Mtro. Héctor Armando Altamirano García. - Rúbrica
Regidora C. Erika Valenzuela Arizon. - Rúbrica
Regidora. C. Mileibi Pereida Castro. - Rúbrica
Regidora C. Helehidy Yessenia Rodríguez Velásquez. – Rúbrica
Secretario del Ayuntamiento. - Lic. Luis Fernando Aguiar Flores. - Rúbrica

El Lic. Luis Fernando Aguiar Flores Secretario del H. XLII Ayuntamiento
Constitucional de Amatlán de Cañas, Nayarit con fundamento a los artículos 65
fracción VII, 112 y 234 de la Ley Municipal del Estado de Nayarit y el artículo 26
fracción XII del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Amatlán de
Cañas, Nayarit y los artículos 3, 4, 6, 8,10 y 14 del Reglamento de la Gaceta
Municipal de Amatlán de Cañas, Nayarit a sus habitantes:

HACE SABER:
Que el día 25 de Agosto de 2022 en Sesión Ordinaria número 24 se aprobó el
Decreto remitido por la XXXIII Legislatura al Congreso del Estado de Nayarit, que
reforma el párrafo primero del artículo 42 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Nayarit.

ACTA DE CABILDO

En la cabecera municipal de Amatlán de Cañas, Nayarit, siendo las 17:00 horas del
Jueves 25 (Veinticinco) del mes de Agosto del año dos mil veintidós, con
fundamento en lo prescrito por los artículos 50, 51, 52, 55, 59 y 61, fracción I, inciso
c), de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, previa citación se reunieron en la
Sala de Cabildo del Honorable Ayuntamiento los ciudadanos Presidente Municipal,
Síndico y Regidores, con la finalidad de celebrar la Vigésima Cuarta Sesión
Ordinaria y desahogar el siguiente orden del día:

I.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 EL PÁRRAFO
PRIMERO DEL ARTÍCULO 42 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT.
II.CLAUSURA DE LA SESIÓN.

Previo cumplimiento de las formalidades relativas a la aprobación del orden del día y
declaratoria de quórum para sesionar, el Presidente Municipal con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 51 de la Ley Municipal declaró la instalación formal de los
trabajos y la validez de los acuerdos que se tomen.

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:

El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit
representado por su XXXIII Legislatura, decreta:
Reformar el párrafo primero del artículo 42 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Nayarit,
ÚNICO.- Se reforma el párrafo primero del artículo 42 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 42.- Durante el mes de septiembre de cada año, el gobernador
presentará al Congreso un informe por escrito, en el que manifieste el
estado general que guarda la administración pública del Estado. El informe
relativo al primer año de ejercicio constitucional deberá ser presentado en
el mes antes señalado, correspondiente al año posterior del inicio de su
encargo.
…
…
…
…

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de
Nayarit.

SEGUNDO.- Por única ocasión el informe relativo al primer año de
ejercicio constitucional al que se refiere el artículo 42 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit se realizará el veintiuno
de septiembre.

TERCERO.- Para los efectos del artículo 131 de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Nayarit remítase el presente Decreto a los
veinte Ayuntamientos de la entidad.
Acto seguido, se procedió a la discusión del asunto y posteriormente los integrantes
del Ayuntamiento emitieron su voto.
En este orden de ideas, el Cabildo de conformidad a lo dispuesto por el artículo 55
de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, emite el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- El H. Ayuntamiento de Amatlán de Cañas, Nayarit; emite voto en sentido
Favorable por UNANIMIDAD, respecto del decreto que reforma el párrafo primero
del artículo 42 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit,
remitido por la Honorable Asamblea Legislativa del Congreso del Estado.

TRANSITORIO:

ÚNICO.- El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación, debiéndose
remitir al H. Congreso del Estado, en términos de lo dispuesto por el artículo 131 de
la Constitución Local.
No habiendo más asuntos que tratar se clausura la sesión de cabildo a los 25 días
del mes de Agosto del año dos mil veintidós.

Presidente Municipal Lic. Jesús Rafael Sandoval Díaz. - Rúbrica
Síndico Municipal. - Miriam Aurora Vázquez García. - Rúbrica
Regidor. Mtro. Jorge Ramón Soto Aguilar. - Rúbrica
Regidora Mtra. Gabriela Noemí Parra Aguiar. - Rúbrica
Regidor L.A.E. José Valentín Aguiar Robles. -Rúbrica
Regidor. Mtro. Héctor Armando Altamirano García. - Rúbrica
Regidora C. Erika Valenzuela Arizon. - Rúbrica
Regidora. C. Mileibi Pereida Castro. - Rúbrica
Regidora C. Helehidy Yessenia Rodríguez Velásquez. – Rúbrica
Secretario del Ayuntamiento. - Lic. Luis Fernando Aguiar Flores. - Rúbrica

El Lic. Luis Fernando Aguiar Flores Secretario del H. XLII Ayuntamiento
Constitucional de Amatlán de Cañas, Nayarit con fundamento a los artículos 65
fracción VII, 112 y 234 de la Ley Municipal del Estado de Nayarit y el artículo 26
fracción XII del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Amatlán de
Cañas, Nayarit y los artículos 3, 4, 6, 8,10 y 14 del Reglamento de la Gaceta
Municipal de Amatlán de Cañas, Nayarit a sus habitantes:

HACE SABER:
Que el día 25 de Agosto del 2022 en Sesión Ordinaria número 25, se aprobó la
Reestructuración y en su caso aprobación del Comité
de Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Municipio de Amatlán de Cañas
Nayarit, de conformidad a lo establecido en el nuevo Reglamento; así mismo se
aprobó el informe mensual de actividades.

ACTA DE CABILDO VIGESIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL H. XLII
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATLÁN DE CAÑAS, NAYARIT

En la ciudad de Amatlán de Cañas Nayarit, siendo las 18:00 horas del día jueves
veinticinco (25) de agosto 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 vigésima quinta 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 Fracción 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 Quórum Legal
Lectura y aprobación en su caso, del orden del día.
Lectura y en su caso aprobación del acta anterior.
Reestructuración y en su caso aprobación del Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Municipio de Amatlán de Cañas
Nayarit, de conformidad a lo establecido en el nuevo Reglamento.
Presentación, revisión y en su caso aprobación del informe mensual de
actividades.
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

CARGO

ASISTENCIA

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

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

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 anterior se aprueba por
unanimidad.

V. REESTRUCTURACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL COMITÉ DE
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL
MUNICIPIO DE AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT, DE CONFORMIDAD A LO
ESTABLECIDO EN EL NUEVO REGLAMENTO.
Dando cumplimiento y desahogo a este punto del orden del día y de conformidad a
lo establecido en los artículos 49, y 61 fracción I de la Ley Municipal para el Estado
de Nayarit; así como lo establecido en el artículo 9 del Reglamento del Comité de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Municipio de Amatlán
de Cañas Nayarit; el Presidente Municipal presenta a los integrantes de este H.
Ayuntamiento la propuesta de reestructuración de los integrantes del Comité de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Municipio de Amatlán
de Cañas Nayarit.
Una vez expuesta, analizada y revisada la presente solicitud este H. Cabildo,
acuerda por UNANIMIDAD los siguientes:

Puntos de acuerdo:
Primero.- Se autoriza la reestructuración de los integrantes del Comité de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Municipio de Amatlán
de Cañas Nayarit, de conformidad a lo establecido en el nuevo Reglamento.
Segundo.- El comité queda integrado de la siguiente manera:
NOMBRE
L.A.E. Leonardo García Gómez
Lic. Jorge García Mariscal

Mtro. Jorge Ramón Soto Aguilar
Mtra. Gabriela Noemí 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 Velázquez

CARGO
Presidente de Comité
Suplente del Presidente
del Comité
Secretario Ejecutivo de
Comité
Suplente del Secretario
Ejecutivo
Secretaria técnica de
comité
Suplente del secretario
técnico
Vocal del comité
Vocal del comité
Vocal del comité
Vocal del comité
Vocal del comité
Vocal del comité
Vocal del comité

C. Miriam Aurora Vázquez García

Vocal del comité

Ing. Javier Castañeda Gutiérrez
Lic. Rosario Sandoval Arenas
C. Marlen Yamileth Carrillo Domínguez
L.C Edgar Manuel Salas García

VI. PRESENTACIÓN, REVISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL INFORME
MENSUAL DE ACTIVIDADES.
Dando cumplimiento y desahogo a este punto del orden del día y de conformidad a
lo establecido en el artículo 65 fracción VIII de la Ley Municipal para el Estado de
Nayarit; el Presidente Municipal presenta a los integrantes de este H. Ayuntamiento
el informe mensual sobre los aspectos más relevantes de la presente
Administración.
Una vez presentado, analizado y revisado el contenido del presente documento,
mismo que se agrega 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.
VII. ASUNTOS GENERALES.
Dando cumplimiento y desahogo a este punto del orden del día dentro de los
Asuntos Generales en el uso de la voz la Regidora Erika Valenzuela Arizon, solicita
se le de atención y mantenimiento a la línea de conducción del drenaje hacia la
laguna de oxidación, informa que ya hay derrames de aguas negras mismas que
están afectando los cultivos así como a el ganado, solicita al presidente municipal
gestionar con otro municipio o con el Estado equipo que pueda limpiar estas líneas
de conducción para evitar mayor contaminación.
Expuesta la solicitud de la Regidora, el presidente municipal le informa que tiene
conocimiento del problema y ya se encuentra gestionando el equipo necesario, se
solicitara al Municipio vecino de Ahuacatlán su equipo para poder limpiar estas línea
de conducción.
En voz la Regidora Erika Valenzuela Arizon, solicita se le de manera urgente el
mantenimiento a las carreteras ya que por el temporal de lluvias se han afectado
bastante poniendo en riesgo la vida de los ciudadanos, solicita se de a conocer las
acciones que se han llevado a cabo como municipio para dar solución a este
problema y que la ciudadanía se de cuenta de los trabajos que realizan sus
representantes ante las autoridades correspondientes.
Expuesta la solicitud de la Regidora el Presidente Municipal le informa que desde
antes de que iniciara el temporal de lluvia se inicio con la limpieza y desazolve de
cunetas, ríos y arroyos del municipio, y se ha gestionado ante el Gobernador del
Estado y la propia Secretaria de Infraestructura la reparación de las carreteras,
informa también que el día 26 de agosto del presente estará en el Municipio el
Secretario de Infraestructura y visitara los lugares afectados, continua con la voz
para hacer una invitación a los integrantes del Ayuntamiento para asistir en comisión
ante las instancias correspondientes para insistir sobre el tema del mantenimiento
de las carreteras.

En voz el Regidor José Valentín Aguiar Robles, manifiesta que recibió una comisión
de personas de Tepuzhuacan y los mezquites donde le solicitan la autorización para
armar cuadrillas de trabajo y bachear con material los baches del tramo carretero
Tepuzhuacan los Mezquites.
Continua con la voz y solicita se le de limpieza y mantenimiento a la línea del drenaje
de Tepuzhuacan misma que se encuentra a un costado de la carretera
Expuesto el comentario del Regidor el Presidente Municipal le informa que el
próximo martes 30 del presente se iniciara con el cambio de luminarias por la zona
y si en esas fechas aun no llega el asfalto, se coordinara con la población para iniciar
trabajos emergentes. Agradeciendo la buena voluntad y apoyo de los ciudadanos.
Así mismo le informa que se turnara a OROMAPAS la solicitud de limpieza de la
línea del drenaje.
En voz el Regidor José Valentín Aguiar Robles, solicita se le de limpieza y
mantenimiento a los bordos y cunetas del tramo carretero Tepuzhuacan- cerritos ya
que se encuentran invadidos de maleza y derrumbes, continua con la voz y expones
una solicitud del equipo infantil de futbol para que puedan llevar a cabo sus partidos
los días domingos antes de iniciar sus partidos las otras categorías, de igual manera
solicita se le informe si ya se le dio respuesta al equipo de futbol de mezquites en
relación a su solicitud de material para terminar sus vestidores.
Expuestas las solicitudes del Regidor, el Presidente Municipal le informa que se
turnaran a las aras correspondientes obras y servicios públicos, así como a la
dirección de Deportes para el tema de los coordinar horarios de los partidos de futbol
liga infantil, continua con la voz y le informa que en relación a la solicitud del equipo
de futbol de mezquites el martes 30 de agosto del presente, se tendrá una visita a
la comunidad y allí se les dará respuesta a su petición.
En voz la Regidora Gabriela Noemi Parra Aguiar solicita se le informe a la
ciudadanía el porque no se han iniciado las obras en las comunidades ya
anunciadas con anticipación.
Expuesta la solicitud de la Regidora, el Presidente Municipal le informa que se están
llevando a cabo los procedimientos establecidos por la propia ley, mismos que son
necesarios para llevar a cabo de manera legal dichas obras, continua con la voz y
le informa que esta Administración se apegara a lo establecido en las reglas de
operación para la ejecución de los recursos en estricto apego a la normatividad
actuando de manera responsable. Y una vez agotados los procedimientos se
iniciará puntualmente la ejecución de obras.

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 19:35 horas
del día jueves veinticinco (25) de agosto del dos mil veintidós 2022.

Presidente Municipal Lic. Jesús Rafael Sandoval Díaz. - Rúbrica
Síndico Municipal. - Miriam Aurora Vázquez García. - Rúbrica
Regidor. Mtro. Jorge Ramón Soto Aguilar. - Rúbrica
Regidora Mtra. Gabriela Noemí Parra Aguiar. - Rúbrica
Regidor L.A.E. José Valentín Aguiar Robles. -Rúbrica
Regidor. Mtro. Héctor Armando Altamirano García. - Rúbrica
Regidora C. Erika Valenzuela Arizon. - Rúbrica
Regidora. C. Mileibi Pereida Castro. - Rúbrica
Regidora C. Helehidy Yessenia Rodríguez Velásquez. – Rúbrica
Secretario del Ayuntamiento. - Lic. Luis Fernando Aguiar Flores. – Rúbrica

El Lic. Luis Fernando Aguiar Flores, Secretario del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Amatlán
de Cañas, Nayarit, quien suscribe con fundamento en los artículos 114 fracción IV de la Ley Municipal
para el Estado de Nayarit, hago constar y CERTIFICO Que la gaceta Tomo 6 Ejemplar I Sección Única
contiene los acuerdos que el Cabildo ha celebrado, del 14 de julio del 2022 al 25 de agosto del 2022.
Se extiende la presente certificación para los fines legales a que haya lugar, en la ciudad de Amatlán
de Cañas, Nayarit, al (01) uno del mes de Septiembre del (2022) dos mil veintidós.

