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RUIZ PRESENTE EN LA
FERIA NAYARIT 2022
El día 19 de marzo se lleva cabo la
prueba gastronómica del municipio en
la feria Nayarit 2022 donde estuvieron
presentes en el foro cultural con la
participación de la alumna Karla
Paola, ganadora municipal del
concurso de oratoria, el club de la
tercera edad los años dorados y la
escuela secundaria José Guadalupe
Nájera.
Dentro de la gastronomía que se llevó
para brindarlos a quienes estuvieron
presentes, fueron las tradicionales
gorditas con pollo, churros, nanchis,
agua de maracuyá, champurrado,
pan, tamales de piña y pollo.
Y por supuesto no podía faltar la
prueba del café dentro de nuestro
estand con la presencia de algunas
autoridades municipales como el
Presidente Municipal Oscar Flores
Estrada, Arcelia Terriquez Maravillas,
Presidenta del DIF Ruiz, Damiano
Lincer Vargas regidor, Héctor Efraín
Vega Cruz regidor así como también
la presencia de la representante a
Reyna de la Feria Nayarit del
municipio de Ruiz María Meza.
Brindando un éxito en el mencionado
evento.
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Integridad física de las personas, sobre
todo de los usuarios vulnerables de la
vía;

REGLAMENTO DE
MOVILIDAD PARA EL
MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT

II. La circulación en la vía pública debe
efectuarse con cortesía, por lo que los
ciudadanos deben observar un trato
respetuoso hacia el resto de los usuarios,
así como al personal de policía vial;

Oscar Flores Estrada, presidente
Municipal de Ruz, a sus habitantes hace
saber: Que el H.XXIX Ayuntamiento
Constitucional de Ruiz.

III. Se evitará la colocación de objetos en
la vía pública que representen un
obstáculo al tránsito de peatones y la
circulación de vehículos;

En uso de las facultades que le confieren
los artículos 115 fracción II de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, 111 fracción I, de la
Constitución Política del Estado de
Nayarit y 61 fracción I y 65 fracción VII,
234 de la Ley Municipal para el Estado
de Nayarit, ha tenido a bien expedir el
siguiente:

IV. Se dará prioridad en la utilización del
espacio público de acuerdo con el
siguiente escalafón:
a) Peatones; en especial personas con
discapacidad y movilidad limitada;
b) Ciclistas;
c) Personas usuarias del servicio de
transporte público de pasajeros;

TÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES
GENERALES

d) Personas que presten el servicio de
transporte público de pasajeros;

CAPÍTULO I
Artículo 1.- Las disposiciones de este
Reglamento son de orden público e
interés social y de observancia
obligatoria y tiene por objeto proteger la
integridad física preservar la vida, la
salud y el patrimonio de las personas,
estableciendo las normas que rigen el
tránsito de peatones y de vehículos en la
vía pública del Municipio de Ruiz,
Nayarit.

e) Personas que presten el servicio de
transporte de carga y distribución de
mercancías;
V. Todas las personas usuarias de la vía
pública enlistadas en la fracción anterior,
en especial quienes conducen cualquier
tipo de vehículo motorizado, deben estar
conscientes del riesgo que implican para
los demás usuarios, por lo que su
conducción se realizará de manera
precautoria y respetando las
disposiciones del presente Reglamento;

Artículo 2.- El presente reglamento y su
aplicación se guiarán en los siguientes
principios

VI. El uso del automóvil particular deberá
ser de manera racional, con el objetivo
de contribuir a mejorar las condiciones
de salud y protección del ambiente.

Rectores:
I. La movilidad en condiciones de
seguridad es un derecho, por lo que
todas las autoridades en el ámbito de su
competencia deben adoptar medidas
para garantizar la protección de la vida e
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Artículo 3.- Para los efectos de la
aplicación e interpretación de este
reglamento deberá entenderse por:

X. Dispositivos para el control del
estacionamiento de vehículos en la vía
pública: Señales, marcas, líneas sobre el
pavimento, banquetas y cualquier otro
medio que sea utilizado para regular el
estacionamiento de vehículos;

I. Acera o banqueta: Espacio de la vía
pública destinada al tránsito de peatones,
comprendido entre la guarnición y el
paramento de las construcciones;

XI. Dispositivos de advertencia:
Triángulos reflectantes, banderolas rojas,
lámparas que emitan luz roja o ámbar,
luces de bengala o antorchas, que
indiquen peligro para prevenir a otras u
otros conductores de un incidente sobre
la vía pública;

II. Avenida: Calle de dos o más carriles,
en uno o en doble sentido de circulación,
con o sin camellón central divisorio;
III. Boulevard: Calle que cuenta con dos
o más carriles para cada sentido de
circulación, divididos por uno o más
camellones centrales, boyas u otros
aditamentos;

XII. Infracción: Conducta que transgrede
alguna disposición del reglamento o
demás disposiciones de tránsito
aplicables y que tiene como
consecuencia una sanción;

IV. Calle: Vía pública integrada por
aceras para uso exclusivo de peatones y
arroyo de circulación destinado
predominantemente para los vehículos;

XIII. Paso de peatones: Parte de la vía
pública destinada al cruce de peatones
de una acera a otra, se encuentre
marcada o no en la superficie de
rodamiento, se marcarán con franjas de
color amarillo o blanco; en las
intersecciones esta área 4 estará
delimitada por la prolongación imaginaria
de la banqueta respetando su
alineamiento;

V. Carril: Franja longitudinal marcada o
no sobre la superficie de rodamiento del
camino, calle, avenida, bulevar o
carretera, destinada para la circulación
de vehículos en una sola fila y en una
misma dirección;
VI. Ciclista: Conductor de un vehículo de
tracción humana a través de pedales;

XIV. Zona centro: Área comprendida
dentro del perímetro formado por las
siguientes calles: Al norte Calle Laureles
I Góngora, al sur Francisco I Madero, al
oriente AV. México, y al poniente

VII. Casco protector: Prenda protectora
cuya función primordial es la de proteger
la cabeza de las personas,
principalmente de quienes se transportan
en motocicleta, trimoto, cuatrimoto.

Mazatlán;
VIII. Depósito de vehículos: Lugar oficial
público o privado, destinado para
resguardar vehículos, asegurados por la
Dirección;

CAPÍTULO II
DE LAS AUTORIDADES
Artículo 4.- La aplicación del presente
Reglamento compete las siguientes
autoridades:

IX. Dispositivos para el control del
tránsito: Señales, marcas, líneas sobre el
pavimento, banquetas y cualquier otro
medio que sea utilizado para regular y
guiar la circulación de vehículos y
peatones en la vía pública;

I. El Ayuntamiento;
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II. La persona titular de la Presidencia
Municipal;

dispositivos e indicaciones convenientes,
el tránsito de los escolares en los
horarios establecidos. Los maestros o
personal voluntario de apoyo vial podrán
proteger el paso de los escolares,
haciendo los señalamientos que, de
acuerdo con lo que establece el presente
Reglamento, deben respetar los que
conduzcan vehículos en zonas
escolares.

III. La persona titular de la Dirección
General de Seguridad Pública y Vialidad;
IV. La persona titular de la Dirección de
la Policía Vial; y
V. Demás personal de la Dirección
General con mando y operativo,
conforme a su estructura.
Artículo 5.- Protección Civil, las
personas titulares de las Delegaciones
Municipales y el personal voluntario de
apoyo vial, serán auxiliares de las
autoridades de tránsito y vialidad.

Artículo 7.- Las banquetas estarán
destinadas al tránsito exclusivo de los
peatones, respetando las disposiciones
de la autoridad competente, tomando en
cuenta la libre movilidad de personas con
discapacidad

TÍTULO SEGUNDO DE LAS NORMAS
GENERALES DE TRÁNSITO

Artículo 8.- Las autoridades
correspondientes deben:

CAPÍTULO III DE LOS PEATONES

I. Tomar las medidas que procedan para
garantizar la integridad física y el tránsito
seguro de los peatones por la banqueta o
las zonas destinadas para tal fin;

Artículo 6.- Los peatones y escolares
tendrán los siguientes derechos y
obligaciones:

II. Realizar las acciones necesarias para
garantizar que las banquetas o las zonas
destinadas para el tránsito de peatones
se encuentren libres de obstáculos que
impidan el tránsito peatonal.

Cumplir las disposiciones de este
Reglamento, las indicaciones de la
policía Vial y de los dispositivos para el
control del tránsito;
I. Dar preferencia de paso a personas
con movilidad limitada;

Artículo 9.- Para garantizar su integridad
física, los peatones tienen derecho de
preferencia sobre el tránsito vehicular
cuando:

II. Ceder el paso a vehículos de
emergencia cuando estos circulen con
las señales luminosas y audibles en
funcionamiento;

I. Los vehículos que vayan a dar vuelta
para entrar a otra vía y haya peatones
cruzando ésta;

III. Depositar la basura en los lugares
destinados para ello;

II. Los vehículos deban circular sobre el
acotamiento y en éste haya peatones
transitando, aunque no dispongan de
zona peatonal;

IV. Los escolares gozarán del derecho de
paso en todas las intersecciones y zonas
señaladas para su paso, el ascenso y
descenso de escolares de los vehículos
que utilicen para trasladarse se realizará
en las inmediaciones del plantel en
lugares previamente autorizados, los
policías deberán proteger, mediante los

V. Transiten por la banqueta y algún
conductor deba cruzarla para entrar o
salir de una cochera, gasolinera o
estacionamiento; El conductor que
PAG.5

incumpla lo dispuesto en este artículo, se
sancionará con una multa desde $500.00
hasta $800.00 pesos.

autorizados y expedidos por la
dependencia que designe el
Ayuntamiento, excepto los vehículos que
porten placas de circulación para
personas con discapacidad expedidas
por la autoridad correspondiente. Se
podrán tramitar tarjetones para personas
con discapacidad permanente y
temporal, identificados con el logotipo de
discapacidad universal sin costo alguno.

Artículo 10.- Los escolares tendrán
derecho de paso preferencial,
observando las precauciones en las
zonas específicamente señaladas.
Artículo 11.- Los centros educativos
pueden contar con promotores
voluntarios de seguridad vial, mismos
que serán habilitados y supervisados por
la Dirección, previo cumplimiento de
requisitos y cursos de capacitación que
sean establecidos

Artículo 15.- Los centros comerciales y
espacios privados de atención al público
deberán garantizar mediante su propio
medio conforme a los dictámenes que
emitan las autoridades correspondientes,
el respeto de los espacios para personas
con discapacidad, tanto de las rampas de
acceso como de los estacionamientos
exclusivos.

Artículo 12.- Los conductores de
vehículos estarán obligados a:
I. Obedecer las señales de tránsito, las
indicaciones de los agentes de tránsito,
del personal de apoyo vial o de los
promotores voluntarios de seguridad vial,
cuando se aproximen y circulen por una
zona escolar;

Artículo 16.- Podrán usar un bastón, con
el que apuntarán hacia arriba cuando
requieran auxilio para cruzar la calle,
cuando la persona sea invidente o de
visión limitada.

II. Disminuir la velocidad a 10 kilómetros
por hora en zonas escolares y ceder el
paso a los escolares y peatones
haciendo alto;

Artículo 17.- Las personas adultas
mayores, así como las que cuenten con
alguna discapacidad, gozarán de manera
especial de los derechos y preferencias
de paso previstos en el presente
Reglamento, además, respecto a ellos,
se observará lo siguiente:

III. Tomar las debidas precauciones
cuando un transporte escolar se
encuentre detenido en la vía pública
realizando maniobras de ascenso y
descenso de escolares.

I. Ser auxiliados por el personal de apoyo
vial y peatones, en el momento del cruce
de alguna intersección;

Artículo 13.- Adicionalmente a los
derechos que corresponden a los
peatones, las personas con discapacidad
y movilidad limitada tendrán preferencia
de paso en todos los cruceros o zonas
de paso peatonal.

II. La Dirección expedirá a las personas
con discapacidad, previamente
certificados por la autoridad competente
y que utilice vehículo automotor, tarjetón
o calcomanía, para hacer uso de los
estacionamientos exclusivos.;

Artículo 14.- Los vehículos que utilicen
las personas con discapacidad deberán
portar el gafete de identificación o el
tarjetón, que deberá ser personal, para el
uso de los espacios exclusivos,

III. En los casos en que el tarjetón sea
utilizado por persona distinta o haciendo
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uso indebido será retenido por el policía
vial;

II. Sujetarse a los horarios y a las
vialidades establecidas por la Dirección;

IV. Los conductores de vehículos que se
encuentren detenidos en los cruces
están obligados a no iniciar marcha de
sus vehículos hasta percatarse de que
las personas referidas en este Capítulo
hayan cruzado totalmente la vía pública;

III. Estacionar el vehículo o contenedor
en el lugar de encierro correspondiente;

V. Las demás que las disposiciones
legales aplicables les señalen.

V. Conducir con licencia vigente,
correspondiente a la especialidad y tipo
de servicio que preste;

IV. Circular con placas de circulación o
con permiso provisional vigente, que se
encuentren visibles.

CAPÍTULO IV

VI. Circular sin tirar objetos o derramar
sustancias que obstruyan el tránsito o
pongan en riesgo la integridad física de
las personas o sus bienes;

DE LA CIRCULACIÓN DEL
TRANSPORTE DE CARGA
Artículo 18.- Se prohíbe a las personas
que conducen vehículos de transporte de
carga circular cuando la carga:

VII. Realizar maniobras de carga y
descarga de acuerdo con las siguientes
disposiciones:

I. Exceda de la altura de 4.25 metros y
sobresalga de la parte delantera o de los
costados más allá de los límites de la
plataforma o caja;

a) Para la zona centro de la ciudad, así
como bulevares, avenidas y calles de
alta concentración vehicular la Dirección
autorizará los espacios y horarios, que
no afecte la circulación;

II. Sobresalga de la parte posterior por
más de un metro y no lleve reflejantes de
color rojo o banderolas que indiquen
precaución;

b) Se permitirá que los vehículos cuya
capacidad no exceda de los 750 kg., se
introduzcan en las zonas peatonales,
previa autorización por escrito de la
Dirección y respetando los horarios
establecidos;

III. Obstruya la visibilidad del conductor;
IV. No se encuentre debidamente
cubierta, tratándose de materiales que
puedan caer del vehículo y se esparzan
en la vía pública; No vaya debidamente
sujeta al vehículo. La infracción de las
prohibiciones dispuestas en este artículo
se sancionará con una multa Desde
$900.00 hasta $1,200.00 pesos.

c) Queda prohibida la circulación de
vehículos con capacidad de carga de
más de tres y media toneladas dentro de
la zona centro, salvo para realizar
maniobras de carga o descarga previa
autorización de la Dirección mediante un
convenio económico ya establecido. El
incumplimiento de las obligaciones
dispuestas en este Artículo se
sancionará con base en la siguiente
tabla, sin perjuicio de lo dispuesto por la
Ley de Tránsito y Transporte del Estado
de Nayarit. Fracciones Multas I, II, III, IV,

Artículo 19.- Las personas que
conducen vehículos de transporte de
carga deben:
I. Circular por el carril de la extrema
derecha y usar el izquierdo sólo para
rebasar o dar vuelta a la izquierda;
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V Desde $500.00 hasta $900.00 pesos
VI Desde $800.00 hasta $1,200.00 pesos

en el certificado de lesiones, ebriedad y
toxicológico correspondiente, en caso de
que la dirección no cuente con médico
legista trasladaran al centro de salud
más cercano. En caso de que el examen
clínico resultara con indicios de ebriedad
o al influjo de sustancias psicotrópicas,
estupefacientes u otras semejantes, el
conductor se hará acreedor a una multa
desde $7,000.00 hasta $10, 500.00
pesos.

Artículo 20.- La persona que conduzca
vehículos de tracción animal, monte un
semoviente o impulse un vehículo no
motorizado tiene terminantemente
prohibido utilizar vías de circulación
continua, rápida o de intenso tránsito.
TÍTULO TERCERO DE LA
PREVENCIÓN, INSPECCIÓN Y
VIGILANCIA

Artículo 23. Las sanciones por conducir
en estado de ebriedad o bajo el influjo de
sustancias psicotrópicas, estupefacientes
u otras semejantes, se aplicarán sin
perjuicio de las de carácter civil o penal
que pudieran derivarse de las
infracciones cometidas. En cuyo caso se
pondrá a disposición de la autoridad
competente. Además, en cumplimiento a
lo señalado en la Ley de Tránsito y
Transporte del Estado de Nayarit, para
efectos de la suspensión de la licencia de
conducir, se enviará a la Dirección
General de Tránsito y Transporte del
Estado, copia simple del folio de
infracción donde se señale el domicilio
del conductor, copia certificada del
examen médico que acredite el estado
de ebriedad y, de ser el caso, parte del
accidente, a fin de que inicie y sustancie
el procedimiento administrativo
correspondiente.

CAPÍTULO V
DE LA CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS
BAJO EL INFLUJO DEL ALCOHOL O
DE SUSTANCIAS
PSICOTRÓPICAS,
ESTUPEFACIENTES U OTRAS
SEMEJANTES
Artículo 21.- Se prohíbe conducir
vehículos a personas que se encuentren
en estado de ebriedad o bajo el influjo de
sustancias psicotrópicas, estupefacientes
u otras semejantes. El incumplimiento de
lo dispuesto en este artículo se
sancionará con una multa desde
$2,500.00 hasta $7,500.00 pesos.
Artículo 22.- Los conductores que
infrinjan disposiciones del presente
reglamento y además muestren síntomas
de que conducen en estado de ebriedad
o bajo el influjo de sustancias
psicotrópicas, estupefacientes u otras
semejantes, serán presentados por el
policía ante el perito médico legista de la
Dirección, para someterse a las pruebas
de detección que determinen su estado
clínico el cual se asentara en el
certificado de lesiones, ebriedad y
toxicología, tomando en cuenta signos y
síntomas clínicos, así como la Prueba del
Alcoholímetro y la prueba de sustancias
psicotrópicas o estupefacientes, según
sea el caso, dejando constancia de esto

CAPÍTULO VI
RESPONSABILIDADES DE LOS
CONDUCTORES DE VEHICULOS
Artículo 24.- Los conductores de
vehículos tienen la obligación de conocer
y obedecer las señales reguladoras de
movilidad.
Artículo 25.- Los conductores de
motocicleta deberán:
I. Usar casco, chofer y acompañante.
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CAPÍTULO VII

II. Viajar solamente 2 personas chofer y
acompañante.

DE LA EDUCACIÓN E INFORMACIÓN
VIAL

III. Portar licencia vigente expedida por la
autoridad correspondiente de manejo
exclusivo de motociclistas.

VI. No circular por carril central de av. y
bulevares, La infracción de las
prohibiciones dispuestas en este artículo
se sancionará con una multa Desde
$500.00 hasta $1,000.00 pesos.

Artículo 27.- La Administración Pública
Municipal se coordinará con la Dirección
General, a efecto de diseñar e
instrumentar en el Municipio programas
permanentes de seguridad y de
educación vial, encaminados a crear
conciencia y hábito de respeto a los
ordenamientos legales en materia de
tránsito y vialidad a fin de prevenir
hechos de tránsito y salvar vidas,
orientados a los siguientes niveles de la
población:

Artículo 26.- Los conductores de
vehículos automotrices deberán:

I. A los alumnos de educación
preescolar, básica y media;

I. No Trasportar personas en la parte
exterior de la carrocería, o en lugares no
especificados para ello.

II. A quienes pretenden obtener permiso
o licencia para conducir;

IV. No exceder los límites de velocidad
establecidos.
V. No circular en sentido contrario a la
indicación de las calles

III. A los conductores infractores del
presente Reglamento;

II. No estacionar el vehículo en lugares
no permitidos.

IV. A los conductores de vehículos en
general;

III. No exceder el límite de pasajeros
establecidos por el fabricante.

V. A los policías, se les impartirán cursos
de actualización en materia de educación
vial, además la autoridad municipal,
diseñará e instrumentará programas y
campañas permanentes de educación
vial y cortesía urbana, encaminadas a
reafirmar los hábitos de respeto y
cortesía hacia los discapacitados en su
tránsito en la vía pública y en lugares de
acceso al público.

IV. No Dar vuelta en ``u`` especialmente
donde el señalamiento lo prohíba.
V. No circular en sentido contrario a la
indicación de las calles.
VI. El chofer usar cinturón de seguridad
en todo momento.
VII. Respetar unidades de emergencia y
dar el paso.

Artículo 28. Los programas de educación
vial que se impartan en el Municipio
deberán referirse cuando menos a los
siguientes temas básicos:

VIII. Portar licencia de conducir vigente
expedida por la autoridad competente; La
infracción de las prohibiciones dispuestas
en este artículo se sancionará con una
multa Desde $700.00 hasta $1,200.00
pesos

I.-Vialidad;
II.- Normas fundamentales para el
peatón;
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III. Normas fundamentales para el
conductor;

colocarán las señales de protección a
que haya lugar y se atenderán las demás
disposiciones de este Reglamento en la
materia. El incumplimiento de lo
dispuesto en este artículo se sancionará
con multa desde $2,000.00 hasta
$7,000.00 pesos.

IV. Prevención de accidentes;
V. Señales preventivas, restrictivas e
informativas,
VI. Conocimientos fundamentales del
reglamento.

Artículo 31.- Advertida la naturaleza y la
gravedad de las lesiones a las personas
involucradas en el hecho de tránsito, los
participantes procederán a prestar ayuda
a los lesionados y, si es necesario y
posible, procurarán su traslado al lugar
más próximo en que puedan recibir
asistencia médica, bien por los medios a
su alcance o con su propio vehículo. La
persona implicada en el hecho de
tránsito que se ausente del sitio del
siniestro en busca de auxilio para las
víctimas regresará a dicho lugar y se
pondrá a disposición de la autoridad que
tome conocimiento del caso. Las
personas que conducen los demás
vehículos que pasen por el lugar del
hecho, estarán obligados a detenerse a
la indicación de la policía y a colaborar
en el auxilio de los lesionados. La misma
obligación se impone a toda persona que
llegue al lugar del evento, sea pasajero o
peatón. El incumplimiento de lo dispuesto
en este artículo se sancionará con multa
desde $2,000.00 hasta $7,000.00 pesos.

Las demás que regulen el presente
ordenamiento, así como otras
disposiciones en materia de educación
vial.
Artículo 29.- El Ayuntamiento, dentro de
su ámbito de competencia, procurará
coordinarse con las dependencias
federales, estatales y las organizaciones
gremiales de permisionarios o
concesionarios del servicio público, así
como con empresas, para que
coadyuven en los términos de los
convenios respectivos a impartir los
cursos de educación vial.
CAPÍTULO VIII
DE LOS HECHOS DE TRÁNSITO
Artículo 30.- La persona que conduzca
cualquier vehículo implicado en un hecho
de tránsito en el que resulten personas
muertas o lesionadas, o bien se causen
daños materiales a otros vehículos o
propiedades, deberá detenerse
inmediatamente en el lugar del evento o
tan cerca de él como sea posible, y
permanecer en dicho sitio hasta que la
autoridad competente tome el
conocimiento que corresponda. Una vez
que el policía haya determinado la
posición final del o los vehículos
participantes, éstos se colocarán lo más
alejado posible de la superficie de
rodamiento, para no crear un peligro
adicional para el tránsito. En caso de que
el o los vehículos tengan que
permanecer sobre la vialidad, se

Artículo 32.- Cuando del hecho de
tránsito se deriven únicamente daños
materiales a los vehículos, los
conductores involucrados, previa
manifestación de voluntad, podrán
convenir en el lugar de los hechos sobre
la reparación o pago de los mismos, si
éstos así lo solicitan, se elaborará el
Acta-Convenio correspondiente,
entregándoles copia de la misma. En
caso de que en el hecho de tránsito haya
participado únicamente un vehículo, el
policía procederá a elaborar el acta
correspondiente y reporte del hecho de
PAG.10

IX. Croquis del lugar, trayectoria anterior,
punto de impacto y posición final de los
vehículos participantes;

tránsito en su caso. Para los efectos de
este artículo, el policía aplicará la
infracción correspondiente por la causal
del hecho de tránsito.

X. Nombre y firma del policía que toma
conocimiento del hecho de tránsito;

Artículo 33.- No procederá la
celebración del Acta-Convenio en los
siguientes casos:

XI. Información adicional.
Artículo 35.- En caso de que la persona
que haya aceptado la responsabilidad de
ejecutar la reparación de los daños en un
Acta-Convenio no lo haga en los
términos de ésta, la Dirección
proporcionará a petición por escrito de
cualquiera de las partes, los elementos
documentales que al respecto se
encuentren en sus archivos.

I. Cuando alguna de las personas que
conducen se encuentre en estado de
ebriedad o bajo el influjo de
estupefacientes o sustancias
psicotrópicas,
II. Cuando por virtud del hecho de
tránsito se causen daños a personas
físicas, a la vía pública u a otros bienes
propiedad de los tres órdenes de
gobierno. Para los efectos de este
artículo se exceptuará en los casos que
el o los vehículos estén asegurados y la
agencia o compañía de seguros solvente
los daños patrimoniales que se hubieren
causado. Sin perjuicio de observar otras
normas aplicables.

Artículo 36.- Los participantes de un
hecho de tránsito que falten a la verdad
al proporcionar informes, estarán sujetos
a las sanciones previstas por la
legislación correspondiente.
Artículo 37.- El policía que conozca de
los hechos de tránsito, formulará el o los
documentos que correspondan según el
caso.

Artículo 34.- El Reporte de Hecho de
Tránsito contendrá:

Artículo 38.- Aquellos conductores que
incurran en responsabilidad por hechos
de tránsito en los que resulten personas
lesionadas o fallecidas, o bien bajo el
influjo del alcohol, sustancias
psicotrópicas, estupefacientes u otras
semejantes, serán puestas a disposición
de la autoridad correspondiente

I. Número de folio;
II. Número de folio de la infracción en su
caso;
III. Lugar, fecha, hora y ubicación donde
ocurrió el hecho de tránsito;
IV. Datos de identificación de las partes y
domicilios;

Artículo 39.- Los conductores de
vehículos involucrados en un accidente
de tránsito en el que se produzcan
lesiones o la muerte de otra persona,
siempre y cuando se encuentren en
condiciones físicas que no requieran de
atención médica inmediata, deben
proceder de la manera siguiente:

V. Descripción de los vehículos
involucrados en el hecho de tránsito;
VI. Descripción de los daños que hayan
resultado;
VII. Posibles causas que generaron el
hecho de tránsito;
VIII. Complementarias;
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I. Permanecer en el lugar de los hechos
para prestar o facilitar asistencia a la
persona o personas lesionadas,

evitar que se cause o incremente un
daño a personas o propiedades, en
especial cuidará de la seguridad de los
peatones y que éstos cumplan sus
obligaciones establecidas en este

II. Dar aviso a la autoridad competente y
a los servicios de emergencia, para que
tomen conocimiento de los hechos y
actúen en consecuencia;

Reglamento; para este efecto actuarán
de la siguiente manera:

III. En caso de fallecimiento, el cuerpo y
él o los vehículos no deberán ser
removidos del lugar del accidente, hasta
que la autoridad competente así lo
determine;

I. Cuando uno o varios peatones estén
próximos a cometer una infracción, los
policías viales, de manera cortés les
indicarán que deben dejar de hacerlo;
II. Ante la comisión de una infracción en
el caso de los peatones, los policías
viales amonestarán a la persona o
personas, explicándole su falta a este
ordenamiento.

IV. Colocar de inmediato los
señalamientos que se requieran para
evitar otro posible accidente.
Artículo 40.- El policía que tome
conocimiento del hecho de tránsito
propondrá que los interesados lleguen al
acuerdo, orientándolos sobre la
responsabilidad en que hayan incurrido y
en su caso procederá a formular el acta
convenio y reporte de hecho de tránsito.
En caso de que no lleguen al convenio,
los remitirá de inmediato ante la instancia
correspondiente y elaborará el

Artículo 43.- Las faltas administrativas
en materia de tránsito, establecidas en
este reglamento y demás disposiciones
jurídicas aplicables, serán señaladas por
el policía que tenga conocimiento de los
hechos, se harán constar en las actas de
infracción seriadas autorizadas por la
Dirección General, las cuales para su
validez contendrán:
I. Fundamento Legal;

Acta de Hechos, o actas que
correspondan.

II. Motivación;

Artículo 41.- Cuando resulten daños a
bienes propiedad de la Federación, del
Estado o del

III. Fecha, hora y lugar en que se cometió
la infracción;
IV. Descripción del hecho que motivo la
conducta infractora;

Municipio, la autoridad que tome
conocimiento del hecho de tránsito dará
aviso a las autoridades competentes,
cuyos bienes hayan sido afectados, para
los efectos procedentes.

V. Nombre de la persona que comete la
infracción, salvo que no esté presente o
no lo proporcione;

CAPÍTULO IX

VI. Datos generales del vehículo: marca,
submarca, color, modelo, número de
identificación vehicular;

LAS OBLIGACIONES DE LOS
POLICÍAS DE VIALIDAD

VII. Placas de circulación y en su caso
número del permiso del vehículo para
circular;

Artículo 42.- Los policías viales, deberán
prevenir con todos los medios
disponibles los accidentes de tránsito y
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VIII. En su caso, número y tipo de
licencia o permiso de conducir;

Artículo 46.- Todo vehículo que carezca
de placas o calcomanía vigente, podrá
ser recogido por los policías, en caso de
usarse grúa, el propietario o poseedor
pagará los gastos de maniobra y la
sanción administrativa a la que se haya
hecho acreedor. Las autoridades de
tránsito podrán recoger cualquier
vehículo de la vía pública, cuando éste
se encuentre indebidamente estacionado
y no esté presente el conductor, o bien,
éste no quiera o no pueda remover el
vehículo. En caso de que esté presente
el conductor y remueva su vehículo del
lugar prohibido, sólo se levantará acta de
infracción.

IX. Nombre, número de policía y firma del
policía que elabora el acta de infracción.
Artículo 44.- Cuando el conductor
cometa una infracción a lo dispuesto por
este Reglamento y demás disposiciones
aplicables, los policías procederán de la
siguiente manera:
I. Indicar con respeto al conductor que
debe detener la marcha de su vehículo y
estacionarse en un lugar en que no
obstaculicen la circulación;
II. Identificarse con su nombre y número
de gafete;

Artículo 47.- Los infractores podrán
ampararse de los documentos recogidos
por los policías presentando el acta de
infracción que les fue elaborada, misma
que será vigente por el término de 15
días naturales contados a partir de la
infracción. Durante dicho término no
habrá lugar al levantamiento de nueva
acta de infracción por la falta de
documentos que obran en poder de la
Dirección.

III. Señalar al conductor la infracción que
cometió y el artículo infringido;
IV. Solicitar al conductor la licencia de
conducir y la tarjeta de circulación para
su revisión;
V. Una vez efectuada la revisión de los
documentos y de la situación en la que
se encuentra el vehículo, el policía
procederá a llenar el acta boleta de
infracción, de la que extenderá el original
al interesado;

Artículo 48.- El personal operativo de la
Dirección, únicamente podrá detener la
marcha de un vehículo, cuando su
conductor haya violado de manera
flagrante algunas de las disposiciones de
este Reglamento, en consecuencia, la
sola revisión de documentos no será
motivo para detener el tránsito de un
vehículo. Lo anterior no será aplicable en
los siguientes casos:

VI. Le informará al conductor tiene
derecho al descuento del 50% en caso
de que pague dentro de los diez días
naturales siguientes a la fecha de la
infracción;
Artículo 45.- Los policías estarán
facultados para retener la placa o tarjeta
de circulación, la licencia de conducir o el
vehículo, a fin de garantizar el pago de la
sanción administrativa correspondiente.
En caso de que el conductor no presente
para su revisión la tarjeta de circulación,
licencia o placas de circulación el policía
procederá a remitir el vehículo al
depósito de vehículos correspondiente.

I. Cuando la Dirección implemente
programas preventivos para la detección
de conductores que se encuentren en
estado de ebriedad o bajo el influjo de
sustancias psicotrópicas, estupefacientes
u otras semejantes;
II. Cuando la Dirección, coadyuve con
otra autoridad administrativa o judicial de
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los distintos órdenes de gobierno en el
cumplimiento de sus atribuciones.
Artículo 49.- Los policías viales, deberán
entregar a sus superiores un reporte
escrito al terminar su turno, de todo
hecho de tránsito del que hayan tenido
conocimiento; para tal efecto, utilizarán
las formas aprobadas por la Dirección,
las cuales estarán foliadas para su
control.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Reglamento
entrará en vigor a los treinta días
siguientes de su publicación en la Gaceta
Municipal o el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado de Nayarit.
SEGUNDO. Los procesos
administrativos iniciados después de
brindar un periodo de treinta días de
tolerancia y capacitación a los
ciudadanos de municipio de Ruiz, a partir
de la aprobación de este reglamento.
TERCERO. Se derogan todas aquellas
disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas municipales que se
opongan al presente reglamento.
ATEN TA MEN TE
_________________________________
C. OSCAR FLORES ESTRADA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Mtro. JUAN CARLOS BERNAL
_________________________________
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
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Segundo:
Lote del terreno ubicado en la
calle laureles y Góngora sin
número, lote numero 15 quince,
manzana 59 cincuenta y nueve,
entre las calles Guadalajara y
doctor Salazar, zona centro en el
municipio de Ruiz, Nayarit con
una extensión superficial de
922.50 novecientos veintidós
punto cincuenta metros cuadrados
con las siguientes medida y
colindancias:

ACUERDOS SESIONES DE
CABILDO
QUINTA 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. Análisis, discusión, y
aprobación de la redención del
terreno en favor de la C.
Briseida Francisca López
Martínez.
6. Asuntos generales.
7. Clausura de la sesión

Al norte: 21.00 veintiún metros,
con calle laureles y Góngora;
Al sur: 20.00 veinte metros, con
Maximiliano Velázquez;
Al orinte45.00 cuarenta y cinco
metros con Venancio castillo; y,
Al poniente 45.00 cuarenta y cinco
metros con severo mariscal.
Registrado en foja 38, libro de
censos 8.
Una vez analizado y ampliamente
discutido, el presente punto del
orden del día, se sometió a
consideración de la sesión siendo
aprobada por UNANIMIDAD.

Acuerdos:
Primero:
Referente a este punto el
Secretario Municipal profr. Juan
Carlos Bernal Salcedo procede a
dar lectura del acta anterior, no
habiendo comentario se somete a
votación quedando aprobada por
unanimidad.
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de la ley de ingresos para el municipio de
Ruiz, Nayarit; para el ejerció fiscal 2022,
solicitud que fue aprobado por mayoría
absoluta; por lo que en el uso de la voz
procede el tesorero municipal a exponer
el proyecto especificando lo siguiente:

ACUERDOS SESION DE
CABILDO

1. Que para la elaboración de la
iniciativa de ley de ingresos para
el municipio de Ruiz, Nayarit para
el ejercicio 2022 se observó lo
dispuesto por la constitución
federal, la local, los criterios de
política económica 2022, las
leyes de normativa aplicables y
detalladas en la exposición de
motivos de dicha iniciativa. Así
como el acuerdo que contiene los
criterios técnicos para elabora las
leyes de ingresos municipales
para el ejercicio fiscal 2022,
emitido por el poder legislativo de
estado de Nayarit el 28 de
octubre del 2021.
2. Que el objetivo de la ley de
ingresos es obtener los recursos
financieros que el municipio
requiere y que le permitan la
realización y ejercicio de sus
deberes, atribuciones, funciones y
servicios; siendo el desarrollo y
bienestar social los objetivos
primordiales. Determinar en el
marco de sus facultades la
política tributaria y forma en la
que se obtendrán los recursos
financieros necesarios para lograr
la suficiencia económica del
presupuesto de egresos, y
cumplir con las metas
establecidas en el plan municipal
de desarrollo y atender las
necesidades de la población. Esto
es con la captación de recursos el
ayuntamiento de Ruiz podrá
financiar el gasto público y

SEXTA 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 en su caso
aprobación de la iniciativa de la
ley de ingresos para el municipio
de Ruiz, Nayarit para el ejercicio
fiscal 2022.
6. Asuntos generales.
7. Clausura de la sesión.

ACUERDOS:
En lo relativo a este punto, conforme al
orden del día, con fundamento en los
artículos 115 fracción IV de la
constitución política de los estados
unidos mexicanos, 69 reacción II, 111,
115, de la constitución política para el
estado libre y soberano de Nayarit; 61
reacción I y 197 de la ley municipal para
el estado de Nayarit, 18 de la ley de
disciplina financiera y 61 de la ley
general de contabilidad; el presidente
municipal Oscar Flores Estrada procedió
a solicitar al H. cabildo su aprobación
para que el tesorero Guillermo de León
Chávez sea quien exponga la iniciativa
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3.

4.

5.

6.

ejecutar las obras y acciones de
desarrollo.
En el apego a lo establecido en
los criterios generales de política
económica 2022 así como al
proyecto de acuerdo que
establece los criterios para
elabora las leyes de ingresos
municipales para el ejercicio fiscal
2022; las tarifas de cobro de los
impuestos, derechos,
aprovechamientos y productos se
incrementan en un porcentaje de
3.4 %, atendiendo la inflación
estimada para el próximo ejercicio
fiscal.
Que de conformidad a lo
establecido en la norma para
armonizar la presentación de la
información adicional a la
iniciativa de la ley de ingresos,
publicada en el diario oficial de la
federación del 3 de abril de 2013
con la última reforma publicada
dof 11-06-2018 se incluyen
conceptos relacionados con
impuestos no comprometidos en
la ley vigente causados en
ejercicios fiscales anteriores
pendientes de liquidación o pago;
a propuesta estimada de
recaudación por las
dependencias y organismos.
En la presente iniciativa de la ley
de ingresos para el municipio de
Ruiz Nayarit se estima obtener
durante el ejercicio fiscal 2022 la
cantidad de:
$ 151, 408,134.60 (ciento
cincuenta y un millones
cuatrocientos ocho mil ciento
treinta y cuatro pesos 60/100
m.n.)
Que este monto con e respecto a
la ley de ingresos para la
municipalidad de Ruiz Nayarit
para el ejercicio fiscal 2021

incremento en las siguientes
cantidades y porcentaje.
LI 2021 $144, 088,987.54
PLI 2022 $151, 408,134.60
DIFERENCIA. $7, 319,147.06
%: 5.8
7. Los ingresos federales para el
ejercicio 2022 se proyectan con
un incremento estimado del
10.78% en ingresos federales en
comparación con la ley de
ingresos 2021
Una vez agotado se precede a
someter a votación y: fue aprobada
por mayoría absoluta por los
miembros del H. cabildo del municipio
e Ruiz Nayarit en lo general y en lo
particular la iniciativa de ley de
ingresos para el municipio de Ruiz,
Nayarit para el ejercicio fiscal 2022,
la exposición de motivos y anexos
correspondientes; mismos que se
adjuntan en la presente acta
debidamente firmados y rubricados
en cada una de sus hojas por todos
los presentes.
Se instruye al secretario del
ayuntamiento realice los trámites
necesarios para que esta iniciativa
sea entregada en tiempo y forma al
honorable congreso del estado.
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ACUERDOS SESION DE CABILDO

ACUERDOS SESION DE CABILDO

SEPTIMA SESION ORDINARIA DE
CABILDO

OCTAVA SESION ORDINARIA DE
CABILDO

ORDEN DEL DIA.

ORDEN DEL DIA.

1. Pase de lista.

1. Pase de lista.

2. Verificación de quorum e
instalación legal de la sesión.

2. Verificación de quorum e
instalación legal de la sesión.

3. Análisis y aprobación en su caso,
del orden del día.

3. Análisis y aprobación en su caso,
del orden del día.

4. Lectura y en su caso aprobación
del acta anterior.

4. Lectura y en su caso aprobación
del acta anterior.

5. Entrega, análisis, discusión y
aprobación del pan municipal de
desarrollo Ruiz 2021-2024.

5. Entrega, análisis, discusión y
aprobación de los presupuestos de
egresos 2022.

6. Asuntos generales.

6. Asuntos generales.

7. Clausura de la sesión.

7. Clausura de la sesión.
Para el desahogo de ese punto se le
sede la voz al Lic. Guillermo de León
Chávez, tesorero Municipal para que
en coordinación Olegario Campos
Ibarra jefe de ingresos para que den
inicio con la entrega y presentación
del presupuesto de egreso 2022. De
conformidad en lo establecido en los
artículos 197, 198, 198 bis, 117
fracción 4 y 22 y el artículo 200 de la
ley municipal para el Estado de
Nayarit presentando el presupuesto
de egresos y a continuación justifican
y motivan las cifras que por cada
programa y ramo se presenta, siendo
el siguiente.

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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EVENTOS CIVICOS FECHAS
CONMEMORABLES.
Dentro de las fechas conmemorables
en este mes de marzo tenemos la
expropiación petrolera que se celebra
el 18, donde le correspondía a la
escuela primaria Lázaro Cárdenas la
cual no hizo acto de presencia en
dicho evento por lo que se tomó la
alternativa de levarse a cabo con
personal del H.XXIX ayuntamiento
constitucional. Y también tenemos el
21 que se celebra el natalicio de
Benito Juárez donde se repitió el
caso de la fecha anterior, donde no
se presentó la escuela justo Sierra
Méndez los funcionarios públicos
llevaron a cabo el evento donde
posteriormente las instancias
educativas presentes junto con el
personal y autoridades municipales
acudieron a la plaza donde se
encuentra el monumento de Benito
Juárez para colocar los arreglos
florales.
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ALUMBRANDO CALLES

El alumbrado público es muy
necesario y seguro para que los
ciudadanos puedan transitar de
manera libre y segura por las
diferentes calles del municipio en
especial por las calles que se
encuentra en las orillas, así como
también el estar alumbrado las
esquinas ayuda a evitar tragedias
como asaltos y acoso por parte de
otros ciudadanos es por ello que el
equipo de alumbrado público
encabezada por Eduardo Páez
director del área junto con su equipo
de trabajo esto con todo el apoyo que
les brinda el presidente municipal
brindándoles las herramientas
necesarias a este gran equipo que
trabaja día con día para mantener las
calles alumbradas y seguras. Y como
las comunidades también son parte
de Ruiz el equipo de alumbrado
público se trasladó a la puerta de
platanares para realizar su trabajo en
reparación de lámparas fundidas.
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UN DEPORTE ACTIVO E
INCLUYENTE EN RUIZ.

con la finalidad de mantener a los jóvenes,
niños y adultos dentro de una actividad física
la dirección del deporte dirigido por Sergio
real se ha encargado de realizar diversos
torneos tanto en rama femenil como varonil,
y en la rama varonil podemos encontrar el
torneo futbol sala que se lleva a cabo todos
los sábados a partir de las 6 de la tarde en la
cancha de usos múltiples de Talpita, el
torneo regional, todos los domingos en el
campo chico Macías, y por último el torneo
de basquetbol en el mesón de los deportes
“veteranos inactivos”.
Siendo una admiración incluyente dentro
dela rama femenil de baloncesto podemos
encontrar un equipo LGBT, que se lleva a
cabo los días miércoles en la cancha del
mesón de los deportes.
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SERVICIOS PUBLICOS

Dentro del area de servicios publicos
encabezada por octavio beltran y su
equipo de trabajo, han realizado
diversos trabajos como son la
instalacion de tuberia y rampa en el
rastro municipal, el apoyo en trabajos
de sepultura para las personas de
bajos recursos en el panteon
municipal, pero sobre todo brindron
sus servixcios a las instancias
educativas con el retiro de la
techumbre del jardin de niños adolfo
ruiz cortines que se necuntra ubicado
por calle queratro esquina cion
amado nervo ya que los docentes de
dcha inslacion consideraban un
peligro para los pequeños, asi como
tambien se trabajo e la reparacion de
los baños en el kinder juan jacobo.
Todos los trabajos realizados por esta
area es con la finalidad de brindarles
la mejor de la atenciones y servicios a
los ciudadanos manteiendo un ruiz
mejor y una vista difrente para los
mismos es asi como se le dio alegria
y colr a la iglesia de la localidad de
puert ade platanares.
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PROTECCION CIVIL.
El área es tal y como se llama, un
equipo que esta para proteger a
todos los ciudadanos, están al
pendiente del llamado de las
personas que requieren su servicio,
en accidentes, con apoyo de un
paramédico y ambulancia para
trasladó a centros de salud, así como
también les compete el ayudar en
apagar fuegos tal y como fue el
pasado sábado 19 de marzo donde
se suscitó una quema accidental
sobre la carretera de la autopista
donde acudieron de manera
inmediata al llamado para controlar el
fuego, mismo en el que se duró dos
días atendiéndolo para mantener a
salvo a la ciudadanía.
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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.
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MÁS CONOCIMIENTO PARA
RUIZ

La biblioteca es un mundo de
conocimiento que se brinda a través
de la lectura y la investigación, es así
como la encargada de la misma trata
de mantener a los jóvenes
brindándoles la facilidad de estudiar
el tema de interés de cada una delas
personas que llegan a la instalación,
ofreciendo sus servicios de préstamo
de libros y computadores así como
también la ayuda para aclarar
cualquier duda que surge.
El aprendizaje se da desde pequeños
es por ello que también se cuenta con
una ludoteca que cuenta con juegos
dinámicos para que los pequeños
aprendan de una manera más
divertida conociendo colores,
números y palabras.
La encargada Fritzie Dioseline Torres
asistió a la cuidad de Tepic para
recibir más libros y poder traer al
municipio más conocimiento para
todos.
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RUIZ DE FIESTA
El pasado martes 15 de marzo se
llevó a cabo un baile con motivo del
82 aniversario de la consumación de
Ruiz como municipio número 19 del
estado de Nayarit, en la celebración
que se llevó a cabo inicio a las 8:30
de la mañana rindiendo honores a la
bandera, a las 5:00 de la tarde se
llevó a cabo el evento cultura donde
se contó con la participación de dos
jóvenes ganadoras del concurso de
oratoria amado Nervo en nivel
municipal, el ballet folclórico de la
escuela secundaria federal José
Guadalupe Nájera, el club de la
tercera edad los años dorados, la
escuela de música siglo XXI y la
participación estelar del ballet
folclórico Nayar de Tepic, finalizando
con un baile para todos, donde en el
escenario estuvo banda RN,
Hermanos Alcalá y norteño nueva
visión.
En esta gran celebración estuvieron
presentes las autoridades
municipales del municipio.
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DESARROLLO URBANO Y
ECOLOGIA
El director del área de desarrollo
urbano y ecología Lic. Jesús
Chavarría ha estado trabajando en
campo checando los
fraccionamientos urbanos del
municipio de Ruiz. Así como también
las mediciones de problemas de
propiedades de la colonia san
Antonio por la calle Melchor Ocampo,
por otro lado atendió un problema en
la comunidad de la laguna del mar en
conjunto con el comisariado ejidal y el
regidor walberto de los santos sobre
la invasión de espacio del campo por
una persona.

AGUA PARA RUIZ

La mayor labor que se realiza por
parte de las áreas del municipio es el
de agua potable atendiendo el
llamado de la ciudadanía, el equipo
de fontanería quienes brindan las
soluciones con la reparación de
tuberías en la colonia unidad
deportiva donde el agua salía
contaminada de drenaje siendo un
problemas que aqueja a algunas
viviendas, pero sobre todo el
abastecer a la ciudadana con el
servicio de agua potable con la
finalidad de brindarles un buen
servicio.
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GESTIONES SOCIALES

El encargado de la dirección de
gestión social ha realizado diferentes
gestiones que benefician a diferentes
localidades como la rehabilitación de
la carretera Jarretadera a la
Mojonera, la donación de grabaarena para la calle de la clínica en el
Cordón del Jilguero así como también
la soldadura de porterías en el campo
de san Lorenzo y la rehabilitación del
campo deportivo en Laguna Del Mar
entre algunas calles del mismo
poblado.
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ÁREAS VERDES LIMPIAS.
Parques y jardines es una de las áreas
que no solo mantiene limpias de maleza
las áreas verdes de las diferentes plazas e
instalaciones públicas sino que también
mantiene limpias la de las instalaciones
educativas brindando servicio de
limpieza a las escuela que lo requieren, o
mismas atenciones a la ciudadana para
cortar árboles que pueden ser un peligro
para la sociedad estando en la vía

pública.
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