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¡GRACIAS A TODOS LOS 

ESTUVIERON PRESENTES E 

HICIERON POSIBLE ESTE 
GRAN EVENTO! 

El pasado 30 de abril se vivió la gran 

feria del día del niño gracias al trabajo 

en equipo del presidente municipal 

Oscar Flores Estrada, Síndico 

Municipal, Regidores, personal de las 

diferentes áreas del H.XXIX 

ayuntamiento constitucional, a la 

Presidenta del DIF Arcelia Terriquez 

Maravillas y su equipo así como 

también a los compañeros del 

SUTSEM se logró tener un éxito en 

este evento hecho con mucho cariño 

para todos los pequeñitos del hogar, 

donde hubo elotes, pizzas, tortas, 

duritos con picadura, nieves, donas, 

paletas juguetes y muchas cosas 

más; así como también se contó con 

el payaso Ruicense “CHIMPETE” 

quien divirtió a niños y grandes con 

sus divertidos juegos y ocurrencias al 

finalizar se llevó a cabo la rifa y el 

show de LOGA logrando así una 

noche muy divertida y especial para 

todos los niños. 

Ver tantos rostros felices es una 

forma de demostrar que se están 

haciendo las cosas bien por parte de 

nuestro presidente.   
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OROMAPAS 

Sin duda una de las áreas más 

importantes por su vital liquido, han 

estado trabajando para darle el 

servicio a la ciudadanía el cual se 

merecen, continúan trabajando con la 

reparación e instalación de tuberías, 

limpieza en drenajes en las diferentes 

colonias del municipio, así como 

también buscando la manera de 

abastecer en algunas localidades 

como el venado, san Lorenzo y juan 

Escutia. 

Con la llegada del vactor se pudo 

continuar y solucionar los problemas 

que aquejaban a la ciudadanía que 

transitan por la colonia centro y la 

colonia Talpita donde se habían 

registrado y reportado drenajes 

colapsados que provocan aguas 

negras y malos olores. 

. 
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ACUERDOS SESIONES DE 

CABILDO  

 

NOVENA 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. Entrega, análisis y aprobación 

del reglamento para prevenir, 

atender y erradicar la violencia 

contra las mujeres en el 

municipio de Ruiz  

6. Asuntos generales. 
7. Clausura de la sesión  

 

Acuerdos: 

PUNTO CINCO:  

Para el desahogo de ese punto se 

le sede la voz a la C. Griselda 

Martínez Ríos Directora del 

Instituto de la Mujer y a la Maestra 

Perla Raquel Abud Cisneros 

Regidora, para que dieran a 

conocer el reglamento para 

prevenir, atender y erradicar la 

violencia contra las mujeres del 

municipio de Ruiz.  

 

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 SEIS (ASUNTOS 
GENERALES): 

La Dra. Sonia Selene Rodríguez Elías 

Síndico Municipal presento un 

informe donde da a conocer a cabildo 

que en repetidas ocasiones ha 

solicitado ante el Tesorero Municipal 

Lic. Guillermo de León Chávez el 

pago de la deuda por concepto de 

ISR con el SAT y la presentación del 

cuarto avance de gestión financiera 

del ejercicio fiscal 2021 así como la 

planeación del gasto para garantizar 

la suficiencia presupuestaria para el 

pago del adeudo de ISR. 

Se le solicito a todo cabildo que con 

48 horas de anticipación hicieran 

llegar los puntos que requieran meter 

al orden del día de la sesión de 

cabildo siguiente.  
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ACUERDOS SESION DE 

CABILDO  

 

DECIMA 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. Actualización al acta numero 101 

sexagésima cuarta sesión 

ordinaria del día 10 de agosto del 

año 2020 en el punto número 6 

del orden del día, referente al: 

análisis, discusión y aprobación 

en su caso de la donación en 

favor del banco de bienestar 

sociedad nacional de crédito 

institucional de banca de 

desarrollo  

6. Asuntos generales. 
7. Clausura de la sesión.  

 

ACUERDOS: 

: 

Lo anterior con fundamento en el 

artículo 115 fracción II de la 

constitución política de los estados 

unidos mexicanos 61 fracción I, 65 

fracción VII y 234 de la ley municipal 
para el estado de Nayarit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
PAG.6 

 

ACUERDOS SESION DE 

CABILDO  

 

ONCEABA 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. Entrega, análisis, discusión  y 

aprobación del pan municipal de 

desarrollo Ruiz 2021-2024. 

 6. Asuntos generales. 

7. Clausura de la sesión. 

  

Para el desahogo de ese punto se le 

sede la voz al ingeniero Edwin García 

Soto director del IMPLAN para que en 

coordinación con la Maestra Heidi 

Orozco den inicio con la entrega y 

presentación del plan municipal de 

desarrollo. 

Una vez analizado y ampliamente 

discutido, el presente, punto del 

orden del día, se sometió a 

consideración de la sesión aprobada 

por UNANIMIDAD.  
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ACUERDOS SESION DE CABILDO  

 

DOCEABA 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.. Análisis, discusión Y aprobación 

para la modificación –debe decir- al 

presupuesto de egresos para el 

municipio de Ruiz Nayarit para el 

ejercicio fiscal 2022 

 6. Asuntos generales. 

7. Clausura de la sesión. 

-PUNTO 5.- 

 Para el desahogo de ese punto se le 

sede la voz al Lic. Guillermo de León 

Chávez Tesorero Municipal y al C.P. 

y A. Luis Antonio Apaseo Gordillo 

para realizar la presentación de la 

MODIFICACION AL PRESUPUESTO 

DE EGRESOS PARA EL MUNICIPIO 

DE RUIZ, NAYARIT PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2022. 

Una vez expuesto los motivos y 

causas que originan la propuesta de 

modificación al Presupuesto de 

Egresos para el municipio de Ruiz, 

Nayarit para el ejercicio fiscal 2022 

por el Tesorero Municipal y el 

personal técnico de Tesorería, es 

analizado y ampliamente por el 

presente punto del orden del día, 

procediendo a someterlo a votación 

de la Sesión siendo aprobada por 

UNANIMIDAD.   

- Se autoriza la publicación de la 

MODIFICACION AL PRESUPUESTO 

DE EGRESOS PARA EL MUNICIPIO 

DE RUIZ, NAYARIT PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2022 en la 

Gaceta Municipal y en el Periódico 

Oficial, Órgano del Gobierno del 

Estado de Nayarit.  

- Se anexa documento de la 

Modificación -debe decir- al 

Presupuesto de Egresos para el 

Municipio de Ruiz para el Ejercicio 

Fiscal 2022, por lo que forma parte 

integral de la presente acta.  

- Punto Seis, Asuntos 

Generales. La Dra. Sonia Selene 

Rodríguez Elías Solicita se realice la 

Modificación y actualización al 

reglamento de adquisiciones de este 

Municipio en base a la nueva ley de 

adquisiciones, arrendamientos y 

prestación de servicios del Estado de 

Nayarit. Solicito también información 

sobre la Re categorización de Zenia 

García García y Horacio Olague Ceja 

a lo cual el Tesorero Municipal Lic. 

Guillermo de León Comento se está 

haciendo lo necesario dentro de las 

limitantes generadas por la 

diminución de participaciones y 

recursos federalizados; también se 

comentó entregar el bono al cuerpo 

de seguridad pública, así como la 

patrulla. 
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ACUERDOS SESION DE 

CABILDO  

 

TRECEABA 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. Presentación del programa 

operativo anual  de sanidad 
municipal. 

6. Asuntos generales. 

7. Clausura de la sesión. 

 

-Punto 5.- Presentación del 

programa operativo anual de 

sanidad municipal. Se le sede la 

palabra al Dr. José Luis Islas 

Meza, para que realice la 

presentación del Programa 

Operativo Anual de Sanidad 

(POA) Se anexa copia 
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ACUERDOS SESION DE 

CABILDO  

 

CATORCEABA 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.. - presentación, revisión, 

discusión y aprobación de 

informe de avance de gestión 

financiera correspondiente al  

cuarto trimestre del mes de 

octubre a diciembre del 
ejercicio fiscal 2021. 

6. Asuntos generales. 

7. Clausura de la sesión. 

 

-Punto 5.- Para el desahogo de este 

punto del orden del día se le sede la 

voz al Tesorero Municipal Lic. 

Guillermo de León Chávez y al C.P. Y 

A. Luis Antonio Apaseo Gordillo para 

que den informe de avance de 

Gestión Financiera correspondiente al 

cuarto trimestre del mes de octubre a 

diciembre del ejercicio fiscal 2021.  

 

- Se analizó y reviso el informe 

de avance de Gestión Financiera 

correspondiente al cuarto trimestre 

del mes de octubre a diciembre del 

ejercicio fiscal 2021, una vez 

analizado y ampliamente discutido el 

presente punto del orden del día, se 

procedió a someterlo a votación de la 

Sesión siendo aprobada por 

MAYORIA once votos a favor y una 

abstención de la Dra. Sonia Selene 

Rodríguez Elías Síndico Municipal.   
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ACUERDOS SESION DE 

CABILDO  

 

QUINCEABA 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. análisis, revisión y 

aprobación  de la cuenta 

pública del municipio de Ruiz 

Nayarit correspondiente al 

ejercicio fiscal 2021 de 

conformidad a lo establecido 

en el artículo 61 fracción I  

inciso I de la ley municipal del 
estado de Nayarit.  

6. Asuntos generales. 

7. Clausura de la sesión. 

 

-Punto 5.- Para el desahogo del 

punto se le cede la voz al Lic. 

Guillermo de León Chávez Tesorero 

Municipal y al C.P y A. Luis Antonio 

Apaseo Gordillo para realizar la 

presentación de la cuenta pública del 

municipio de Ruiz, Nayarit 

correspondiente al ejercicio fiscal 

2021. 

-Se analizó y se revisó la cuenta 

pública del municipio de Ruiz, Nayarit 

correspondiente al ejercicio fiscal 

2021, una vez analizado y 

ampliamente discutido el presente 

punto del orden del día, se procedió a 

someterlo a votación de la sesión 

siendo aprobada por UNANIMIDAD.   
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DIESICEISCEABA 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 recordar 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 paridad 
de genero  

6. Asuntos generales. 

7. Clausura de la sesión. 

 

-Punto 5.- Para el desahogo de este 

punto se le dio la voz a la Lic. Brillith 

Guadalupe Aguiar Ramos quien dio a 

conocer los artículos reformados en 

materia de paridad de género.  

- Una vez expuesto, analizado y 

ampliamente discutido el presente 

punto del orden del día, se somete a 

votación de la sesión siendo 

aprobada por UNANIMIDAD. 
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PARQUES Y JARDINES 

Con la confianza del presidente el 

personal de parques y jardines han 

realizado diversos trabajos de 

mantenimiento y limpieza no solo en 

la cabecera del municipio sino que 

también en las localidades, al igual 

que también le brindan atención a las 

instituciones educativas del municipio 

con la finalidad de que los niños y 

jóvenes puedan tener un área limpia 

para jugar sin tener ningún riesgo, 

dentro de sus actividades este mes 

apoyaron con sombra y colocando las 

gradas para el torneo de béisbol 

semana santa, así como se colocó la 

misma en la localidad de san Lorenzo 

para las fiestas ejidales. 
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ALUMBRANDO CALLES  

 

Una de las áreas que contribuye a la 

seguridad de las personas es el de 

alumbrado público por motivo que un 

ciudadano transita un poco más 

seguro por una calle alumbrada que 

por una oscura, y evitando escondites 

para los delincuentes, es por ello que 

esta mencionada área trabaja en 

coordinación con presidente y 

ciudadanía para la reparación de 

problemas iluminarias tanto en 

colonias, localidades y lugares 

públicos donde se requiere su 

trabajo. 
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TORNEOS 

CONMEMORABLES 

El rey de los deportes, así se le 

conoce al béisbol. Que como cada 

año se llevó a cabo el toreo de 

semana santa esta vez denominado 

Francisco García López donde se 

realizó la inauguración dedicándole 

un sencillo pero muy conmemorativo 

homenaje a uno de los fundadores de 

este torneo, estando presente el 

Presidente Municipal Oscar Flores 

Estrada, su esposa la Sra. Arcelia 

Terriquez Maravillas, Síndico 

Municipal, Secretario Municipal, y 

Regidores en conjunto con los 

equipos rindieron un minuto de 

aplausos. Un torneo que dio inicio el 

día miércoles y finalizando el día 

viernes donde se enfrentaron por el 

primer lugar los equipos de Saltillo 

contra Rieleros de Ruiz donándole la 

victoria a Rieleros.  

Siguiendo con los homenajes dentro 

del deporte se llevó a cabo el torneo 

de pascua 2022 donde después de 

haber dado su mayor esfuerzo cada 

uno de los equipos, los que llegaron a 

la final fueron los “amigos de yonhi” 

contra “Tuxpan” dándole la victoria a 

los amigos de yonhi a quien también 

le rindieron un minuto de aplausos y 

entre lágrimas y muchos recuerdos 

los amigos y familiares presentes 

realizaron esta gran y memorable 

escena. Posteriormente se llevó a 

cabo la premiación donde estuvieron 

presentes autoridades municipales 

como son el Secretario Municipal, la 

Presidenta del DIF Arcelia Teriquez 

Maravillas, el Presidente de la Liga de 

Basquetbol municipal, la Regidora 

Perla Abud y el Director del Deporte.  

Con un éxito en cada uno de los 

torneos, apoyando el deporte. 
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SERVICIOS PUBLICOS 

El personal de servicios públicos es el 

área que por indicaciones del 

presidente municipal brinda atención 

para la protección y una vista 

diferente al municipio, realizando 

trabajos de pinturas y reparaciones 

en instancias educativas y lugares 

públicos, como iglesias, panteones, 

calles, y algunas otras más, un 

equipo con grandes ganas de trabajar 

y ver diferente al pueblo y su gente. 
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PROTECCION A LA 

CIUDADANIA 

La dirección de protección civil es una 

de áreas que está al pendiente del 

llamad de la ciudadanía brindándoles 

la atención que todos los ciudadanos 

se merecen atendiendo en el mes de 

abril un aproximado de 15 accidentes 

de motocicletas y traslados del 

hospital de Ruiz al hospital de 

Santiago, Tepic y Rosamorada por 

diferentes emergencias da un total de 

48 traslados, así como también se 

resguardaron 15 enjambres de abejas 

y colocándolas en libertada en zona 

donde no afecte a la población. 

Dentro de las actividades de 

protección también esta brindar el 

apoyo a la vialidad en las escuelas 

que tienen mayor afluencia de 

vehículos.  

Los incendios en esta temporada son 

muy consecuentes en el municipio es 

por ello que se trasladan a l lugar de 

los hechos para evitar que continúe el 

fuego y posteriormente a apagarlos. 
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CALLES E INSTALACIONES 

LIMPIAS.   

Aseo público es considerado una de 

las áreas más importantes  ya que 

brinda un servicio de limpieza e 

higiene en las calles del municipio. 

 Es así que el personal de esta área 

trabaja arduamente día con día para 

mantener a nuestro Ruiz limpio 

dándole la belleza del mismo, 

recorriendo las calles para 

recolección de basura, y así la gente 

pueda recibir el servicio que se 

requiere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÁS CONOCIMIENTO PARA 
RUIZ  

Dentro de esta área podrás encontrar 

diversos libros de diferentes materias 

para cada persona así como también 

una ludoteca que sirve para que los 

pequeños aprendan números, 

colores, figuras y muchas cosas 

más.Sabías que la biblioteca cuenta 

con una cantidad de 3011 libros de 

diferente interés intelectual Que 

podrás al usar al ingresar, pero lo 

mejor de todo es que también puedes 

llevarlos a casa al tramitar tu 

credencial de biblioteca, por otro lado 

también se cuenta con computadoras 

e internet para que puedas realizar 

tus tareas e investigaciones, no 

dudas en ingresar a conocer este 

lugar y preguntar las dudas que te 

surjan ya que se cuenta con personal 

a la disposición de solucionar tus 

dudas.  
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TURISMO 

 

Dentro de esta área podrás conocer, 

paisajes, rutas, gastronomía, cultura y 

tradiciones que tal vez no tenías la 

dicha de conocer, tal como es las 

tradiciones de la semana santa Cora 

en la comunidad de san pedro 

ixcatán, donde se comienza a festejar 

desde el día miércoles hasta el día 

sábado de gloria realizando diversas 

actividades que tienen un gran 

significado para ellos, puedes vivir 

esa experiencia que te aseguro no te 

arrepentirás, dentro de la zona 

serrana también tenemos a presidio 

de los reyes quienes a pesar de que 

solo divida un puente una comunidad 

de otra, sus tradiciones son muy 

diferentes ya que ellos comienzan 

mucho antes con las “ pachitas” que 

son niñas seleccionadas y soñadas 

por el gobernador tradicional de la 

comunidad.  Dentro de este mes se 

logró vivir y captar la semana santa 

CORA. 
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DESARROLLO URBANO Y 

ECOLOGIA  

Se realizó la plática para la gestión de 

los trámites de sus patrimonios en la 

colonia tiro al blanco donde se llegó 

al acuerdo                                       . 

Se dio continuidad con la elaboración 

de números oficiales y los 

ordenamientos de los números 

oficiales de trámites de subdivisiones, 

así como lo ha indicado el presidente 

de atender y dar soluciones prontas a 

la ciudadanía de la forma más 

amable posible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INCLUSION SOCIAL 

El área de inclusión social a pesar de 

ser un área nueva está  trabajando de 

una manera muy favorable 

gestionando y apoyando a los de la 

comunidad LGBT y discapacitados 

con la entrega de despensas y la 

realización de las pruebas gratuitas 

del VIH con la finalidad de brindarles 

un servicio de cuidado se han 

realizado diversas reuniones donde 

en algunas h estado presente el 

presidente Oscar Flores Estrada para 

brindarles su total apoyo y confianza, 

en las mencionadas jutas se hablan 

de discriminación y maltrato, para 

concientizar de que ellos también 

pueden tener las mismas 

posibilidades y de esa manera se 

sientan apoyado. 
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GESTIONES SOCIALES  

Gestiones de asuntos de agua 

potable en el venado. 

Trabajos en la tubería del agua 

potable del venado. 

Apoyo de pinturas para porterías en 

el campo de san Lorenzo. 

Gestión y llenado de formatos para 

las antenas en las localidades más 

marginadas. 

Apoyo en encuestas al área de 

desarrollo agropecuario en diferentes 

localidades del municipio. 

Gestión y apoyo en la entrega de 

cemento en la localidad del venado. 

Apoyo con dos góndolas de piedra 

para la calle de empedrado ahogado 

en puerta de platanares. 

Apoyo en la rehabilitación del 

bajadero del beis en el venado. 

Gestión y apoyo de una condonación 

de 4200 pesos en estudios en Tepic 

con la dirección de atención 

ciudadana con la profesora Bety 

Tovar de gobierno del estado y la otra 

mitad con el Doctor Fuentes Estrada. 
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OBRAS QUE DEVUELVEN 

LA ESPERANZA  

 

El pasado martes 26 de abril el 

presidente municipal de Ruiz les 

devuelve la alegría y esperanza a 

los adultos mayores que perdieron 

su vivienda en la colonia jornaleros 

indígena de tijuanita, dando las 

indicaciones a su personal de que 

iniciarán lo más pronto posible con 

los trabajos de la nueva casa que 

será de estas personas, no cabe 

duda que el Municipio de Ruiz 

tiene a un amigo presidente 

preocupado por el bienestar de su 

gente, quien busca soluciones y no 

pretextos. 
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GOBIERNO MUNICIPAL 2021-

2024 

C. Oscar Flores Estrada  
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