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SEGUNDO : referente a este
punto el secretario municipal
profr. Juan Carlos Bernal salcedo
procede a dar lectura del acta
anterior no habiendo comentarios
se somete a votación quedando
aprobada por UNANIMIDAD.
TERCERO: continuando con el
orden del día el presidente
municipal C. Oscar Flores
Estrada propone la integración
del comité para su aprobación por
los presentes.
Proponiendo a Araceli Flores
Nungaray para que sea la
directora de la cultura del agua en
el XXIX.H Ayuntamiento de Ruiz.
Acto seguido procede a votación
de la propuesta dando como
resultado la aprobación por
unanimidad para que asuma el
cargo director del cuidado del
agua, siguiendo el protocolo el
presidente municipal. C. Oscar
Flores estrada toma a protesta
que a letra dice:”¡PROTESTA

ACUERDOS SESIONES DE
CABILDO
SEGUNDA 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. Aprobación del comité de
adquisiciones, enajenaciones,
arrendamiento y contratación de
servicios de bienes e inmuebles
del H.XXIX Ayuntamiento
constitucional de Ruiz.
6. Propuesta, aprobación y toma de
protesta del comisario del
organismo operador municipal del
agua potable alcantarillado y
saneamiento del H.XXIX
Ayuntamiento constitucional de
Ruiz.
7. Propuesta aprobación y toma de
protesta del responsable de la
cultura del agua del HXXIX
Ayuntamiento constitucional de
Ruiz.
8. Asuntos generales.
9. Clausura de la sesión.

GUARDAR Y HACER GUARDAR LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
LA PARTICULAR DEL ESTADO Y
LAS LEYES QUE DE ELLAS
EMANEN DESEMPEÑANDO LEAL
Y PATRIOTICAMENTE EL CARGO
QUE SE LE HA CONFERIDO

MIRANDO EN TODO POR EL
BIEN Y PROSPERIDAD DEL
MUNICIPIO? A lo que la
interesada responde ¡SI,
PROTESTO!”
CUARTO: con el desahogo del
orden del día se validan los
asuntos que se tocaron en esta
reunión y siendo las 17 horas
queda clausura la sesión
firmando para constancia los que
en ella intervinieron y así
quisieron hacerlo.

ACUERDOS:
PRIMERO: referente al análisis y
aprobación en su caso del orden
del día, el secretario municipal
Profr. Juan Carlos Bernal salcedo
procede a dar lectura del mismo y
lo somete a votación de los
presentes. A lo por unanimidad
asistieron todos diciendo
APROVADO.
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UNA VISTA DIFERENTE
Para una vista diferente se requiere
de quitar toda la maleza es por eso
que el trabajo para los de parques y
jardines no termina, se divide el
trabajo para limpiar en las
instituciones educativas, campos,
caminos y áreas abandonadas que
podrían ser un peligro para muchos,
así como también les corresponde
realizar una de sus funciones
principales es mantener limpias los
jardines de la cabecera y localidades
aledañas al municipio.

UN DEPORTE ACTIVO EN
RUIZ.

Dentro del deporte tenemos unos de más
tradicionales torneos y hablamos del 61
torneo decembrino de basquetbol que este
año se denominado Juan Antonio Rodríguez
Soto, que se llevó acabo los últimos días de
diciembre y que tuvo como resultado un
gran éxito llevándose la victoria el equipo de
Ruiz en la rama varonil y femenil.
A pesar de que ya estaban establecidos y
organizados lo siguientes torneos de futbol
se realizó un paro por cuestiones de salud,
donde incrementaron los casos de la variante
COVID y motivo por el cual fue la suspensión
de los mencionados eventos.
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Rellenando los baches de las
diferentes calles, rehabilitación de
alcantarillas entre más funciones.
Reconociendo du trabajo de día a día
se está notando la diferencia en el
municipio.

UN RUIZ DIFERENTE
Los trabajos que realizan el personal
de servicios público encabezado por
su director y con indicaciones del
presidente para brindarle un buen
servicio a la ciudadanía,

TRABAJOS LIMPIOS Y
TRANSPARENTES.
Una de las áreas más importantes
para el municipio es aseo público ya
que brinda un servicio de limpieza e
higiene por las calles del municipio.
Es por ello que el personal de esta
área trabaja arduamente día con día
para mantener a nuestro Ruiz limpio
dándole la belleza del mismo, a pesar
de las malas condiciones de los
vehículos el presidente busca la
manera de solucionar el problema
dando la comisión de organizar la
ruta de los camiones recolectores
para que se puedan recorrer todas la
calles y la gente pueda recibir los
beneficios que merecen, en cuanto a
relleno sanitario se le está dando
mantenimiento para que este en
buenas condiciones y apto para la
temporada de lluvias.
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MÁS AGUA PARA LA
CIUDADANIA.

Una de las problemáticas más
grandes en la ciudanía es el
subministro de agua potable es por
ello que el presidente junto con el
equipo de trabajo de OROMAPASR
se han encontrado resolviendo lo de
la rehabilitación de la bomba de agua,
que fue un
proceso de
cepillado,
pistoneo y
desolve del
pozo, se
realizó el
cambio de la
motobomba
y su caja de
control de 60
HP.

Quedando el pozo con una
profundidad de 55 metros y la bomba
a 50 metros dando la cantidad de
agua de 33 litros por segundo, para el
abastecimiento de agua potable para
la ciudadanía.
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GRANDES EVENTOS
ESPERADOS

En el mes de Diciembre siendo una
de los meses más esperados por las
fiestas así como el baile de año
nuevo sin duda, donde el
presidente en coordinación con su
director de eventos especiales
quisieron mover los recuerdos de
las personas con una de las bandas
del municipio que por muchos años
han hecho trayectoria musical,
hablamos de Banda “La Piñera” de
don gil, fue un baile con mucho
éxito, los ciudadanos quedaron
contentos y satisfechos por ello.
Por otro lado la rosca de reyes
siempre ha sido tradición partirla
en la plaza principal en esta
ocasión siguiendo las indicaciones
del sector de salud y la mesa del
COVID, la rosca se entregó de una
manera distinta esto con la
finalidad de que las familias de las
colonias que se encuentran
ubicadas en las orillas recibieran un
poco de alegría al ver a los
personajes de los reyes magos
mientras recibían un pedazo de
rosca y chocolate caliente.
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UN RUIZ MAS ILUMINADO
Dentro de las necesidades y
seguridad de las personas se
encuentra la iluminación de las calles,
es así que el director de alumbrado
público junto con su equipo de trabajo
realiza la instalación de luminarias y
mantenimiento de las lámparas que
se encuentran en las diferentes
colonias y localidades del municipio,
con la finalidad de mantener un Ruiz
más iluminado y más seguro para las
personas que transitan por las zonas.
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