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MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL
EL 17 DE SEPTIEMBRE ASUMIMOS EL GRAN COMPROMISO DE SERVIR AL PUEBLO DE RUIZ POR EL CUAL SENTIMOS UN
GRAN ORGULLO. ADQUIRIMOS LA RESPONSABILIDAD DE HACERLE FRENTE A LOS GRANDES PROBLEMAS QUE NOS
AFECTAN.
A POCO MAS DE 100 DIAS DE GOBIERNO QUIERO AGRADECER EL APOYO QUE ME HAN BRINDADO, YA QUE EL TRABAJO
SOLIDARIO QUE SE VIENE HACIENDO ENTRE SOCIEDAD Y GOBIERNO ES FUNDAMENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE UN
PROYECTO PROGRESISTA, INCLUYENTE, DE EQUIDAD, Y TRANSPARENTE.
ES IMPORTANTE RESALTAR QUE EL TRABAJO QUE HAN REALIZADO EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO SOBRE LA
INDICACION DE TENER UN GOBIERNO AUSTERO EN LOS GASTOS DE ADMINISTRACION HA SIDO MUY RELEVANTE, YA
QUE SE ESTA CUIDANDO LOS IMPUESTOS RECABADOS.
EN LO QUE HA TRANSCURRIDO DE LA ADMINISTRACION HEMOS HECHO CON POCO RECURSO OBRAS EN BENEFICIO DE
TODO EL MUNICIPIO, SE HAN REALIZADO LAS GESTIONES EN EL ESTADO COMO EN LA FEDERACION PARA SEGUIR
CONSTRUYENDOO EL RUIZ QUE TODOS MERECEMOS.
RUIZ NUESTRO ORGULLO Y COMPROMISO.

Respetuosamente

C. Oscar Flores Estrada
Presidente Municipal de Ruiz, Nayarit
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TOMA DE PROTESTA DEL XXIX AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE RUIZ, NAYARIT

El
día
17
de
septiembre del 2021 se llevó
a cabo la toma de protesta a
presidente,
síndico
y
regidores en el mesón de los
deportes ubicado en la
presidencia municipal de
Ruiz.
Por cuestiones de
salud ante la pandemia de
COVID-19 se tuvo un acto
solemne donde solo hicieron
acto de presencia familiares

del C. Oscar Flores
Estrada; y de los que
conforman parte del cuerpo
de cabildo, ex presidentes,
locatarios,
ganaderos,
fiscales, fuerzas armadas y
funcionarios públicos que
integrarían
el
nuevo
ayuntamiento
también
estuvieron presentes.
Se
realizó
una
transmisión en vivo a través
de la página GOBIERNO DE
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RUIZ donde la ciudanía en
general nos pudo acompañar
en la entrega a los nuevos
funcionarios la del H. XXIX
AYUNTAMIENTO
DEL
MUNICIPIO DE RUIZ. Donde
el actual presidente dio a
conocer en su discurso que
esta nueva administración
servirá al pueblo con respeto,
humildad y nobleza porque
ellos son los que mandan,
trabajaran en conjunto y de la
mano con el pueblo para una
verdadera
transformación,
culminando la toma de
protesta
re
realizo
el
respectivo recorrido por las
calles principales de la
cabecera
municipal
encabezando el presidente,
primera dama, síndico y
regidores posteriormente las
personas
que
nos
acompañaron.

Al finalizar el acto solemne y durante la Primera Sesión Ordinaria de Cabildo, encabezada por el
Presidente Municipal el C. Oscar Flores Estrada, fueron aprobados los nombramientos del Secretario
del Ayuntamiento, Profe. Juan Carlos Bernal Salcedo; Tesorero Municipal, Lic. Guillermo de León
Chávez; y Contralor Municipal, Lic. Elizandro Álvarez Arreola; mismo que se llevó acabo en la oficina
del presidente.
Se integraron las Comisiones del Ayuntamiento que tendrán como objetivo hacer una reingeniería
administrativa del funcionamiento gubernamental.
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SEGURIDAD PÚBLICA
Siendo las 00:05 del pasado 17 de septiembre
se llevó a cabo el cambio de cargo donde el
comandante Tomas Fregozo quien dirigió la
tranquilidad y seguridad de nuestro municipio
por cierto período se retira dejando de
encargado al comandante Ramón Corona como
director de seguridad pública y al C. Enrique
Sánchez navarro como subdirector, en este
acto también estuvieron presentes el C. Oscar
Flores Estrada actual presidente, la Dra. Sonia
Selene rodríguez Elías, el profe. Juan Carlos
Bernal salcedo, y personal que forma parte del
cuerpo de seguridad pública.
Asimismo se realizó la Toma de Protesta a cada
uno de los que formaran parte del Cuerpo de
Seguridad
Pública
en
esta
nueva
administración, quedando así la designación de
los nuevos comandantes:

Manuel Martínez Vidal; Primer Comandante
encargado de turno.
Julio Cesar Panuco Márquez; Segundo
Comandante operativo de patrulla.
Román Terán Corrales; Segundo Comandante
operativo de patrulla.
José Alberto Rivera Rodríguez; Primer
Comandante encargado de turno.
Guillermo Bañuelos Hernández; Segundo
Comandante, operativo de patrulla.
José
Antonio
Matías
Ruiz;
Segundo
Comandante operativo de patrulla.
Ángel Antonio Mendoza Rivera; Segundo
Comandante operativo de patrulla.
Crescencia
Andrade
Navarro;
Primer
Comandante Administrativo y Enlace Estatal.

La seguridad de los ciudadanos continua, se estableció la antena de red para celulares en la
comunidad de presidio de los reyes que dela misma manera podrá darle la comunicación a san pedro
ixcatán, ya se tendrá comunicación con las autoridades correspondientes en caso de una emergencia.
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EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES
A pesar de las contingencias los días
conmemorativos se han estado realizando de
manera limitada y con las medidas de sanidad
que marca la secretaría de salud cuidando a
todos los que hacen acto de presencia en cada
uno de los eventos cívicos y culturales que se
han estado realizando, rindiendo honres a la
bandera, así como el evento cultural llevado a

cabo por la calle Veracruz que da a el panteón
municipal el día 2 de noviembre del presente
año celebrando el día de muertos, todo esto
dirigido por el profe. Sergio Díaz Reynoso,
director de eventos cívicos y culturales del
H.XXIX ayuntamiento encabezado por el C.
Oscar Flores, presidente municipal de Ruiz.

EVENTOS ESPECIALES
La dirección de eventos especiales dirigida por el C. Alfredo Alonso López, del H.XXIX ayuntamiento
constitucional encabezado por el C. Oscar Flores Estrada presidente municipal, ha estado trabajando
en coordinación con el área de eventos cívicos y culturales, así como también se ha estado
trabajando en coordinación con el DIF en algunos eventos como son la rodada rosa, el 20 de
noviembre, y fechas conmemorables donde solo se han rendido honores a la bandera invitando a
los representantes de cada una de las instituciones educativas, haciendo acto de presencia cuerpo
de cabildo y funcionarios públicos.
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TRADICIONAL DESFILE NAVIDEÑO
El día 17 de Diciembre se llevó a cabo el tradicional desfile navideño, donde estuvo la presidenta del
DIF C. Arcelia Terriquez en compañía de su familia encabezando dicho evento, también formaron
parte los diferentes comerciantes del municipio, instituciones educativas y las distintas áreas que
conforman el H.XXIX ayuntamiento constitucional que está dirigido por el C. Oscar Flores Estrada
Presidente Municipal de Ruiz.

Entre dulces, y juguetes los niños y padres de familia se divertían al ver pasar esta bonita tradición
que muchos la conocen como parte de la magia de la navidad. Al finalizar el recorrido se llevó a cabo
una bonita actuación en la explanada de la presidencia donde también se pudo notar lo feliz de las
personas quienes formaron parte de esto.
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SHOW INFANTIL
La noche del pasado miércoles 22 de
diciembre el presidente municipal C. Oscar
Flores le regalo a los niños un poco de alegría
en estas fechas donde la familia se reúne,

compartiendo la magia de la navidad con el
show infantil “La Navidad de Mickey y sus
amigos”.

El presidente inicia el evento con un saludo y agradecimiento a todos los niños y padres de familia que
asistieron a este bonito evento que preparó con mucho cariño para todos, se despidió deseando una
feliz navidad.
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SERVICIOS PUBLICOS
Con la responsabilidad y confianza que le brindo el presidente al C. Octavio Beltrán Gómez quien
encabeza el área de Servicios Públicos, comenzaron con la limpieza del boulevard Tijuanita y
boulevard Juárez en el retiro de tierra y arena que podría presentar un peligro para los conductores
de motocicletas, así como también iniciaron con el relleno de bacheo en las calles más transitadas
del municipio esto con la finalidad de reducir accidentes.

Se brindó el apoyo de las diferentes áreas para realizar la limpieza del panteón municipal y de esta
manera poder brindarles a la ciudadanía la seguridad de poder visitar a sus difuntos, con el trabajo
en equipo el área continua trabajando de la mejor manera y con la disposición para transformar a
Ruiz en un mejor lugar para cada uno de los Ruicenses.
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ASEO PÚBLICO
Desde el primer día que el
C. Félix Rodríguez Cuevas
director de Aseo Público
asumió su cargo, el
presidente Oscar Flores le
dio
indicaciones
de
comenzar
a
realizar
trabajos
de
manera
inmediata en el área de la
basura donde una de las
más
grandes
problemáticas al recibir el
cargo fue
el relleno
sanitario mejor conocido
como
el
basurero
municipal
que
se
encontraba colapsado, así
mismo el camino saca cosechas que esta derivado desde el canal realizado recientemente hasta la
entrada del relleno, avanzando así un aproximado de dos kilómetros; así como a pesar de que también
se encontraron con los vehículos recolectores de basura en mal estado,

Esto no ha sido un impedimento para realizar su trabajo, de manera constante se ha ido buscando las
soluciones para poder brindarle a la ciudadanía un servicio de calidad. Así como también se han
encargado de la limpieza de algunas de las calles del municipio y de esta manera mantener los
caminos y las calles libres de basura.
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SALUD

Una de las áreas más importantes de la administración del presidente Oscar Flores es el área de la
salud, por motivos que estamos en tiempos de contingencias, es por eso que el encargado del área
el medico José Luis Islas Meza realiza un operativo para verificar que los comerciantes de Ruiz
cumplan con las medidas de sanidad necesarias para el cuidado de la ciudadanía, así como también
se han estado realizando la sanitación de las diferentes áreas del ayuntamiento e instituciones
públicas que forman parte de la administración con la finalidad de reducir el riesgo de contagios.
Se ha realizado la campaña de fumigación para
evitar el dengue el sika, y chikungunya; así como
también atendiendo el llamado de las personas
en estado de vulnerabilidad que requieren de
una revisión domiciliaria del médico.
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ALUMBRADO PUBLICO
Preocupados por la seguridad de los ciudadanos desde el primer día de su mandato el presidente
municipal C. Oscar Flores en coordinación con la Dirección de Alumbrado Público encabezada por el
C. Eduardo Páez brindan el mantenimiento y arreglo de las lámparas dando como prioridad a las orillas
del municipio por la probabilidad de asaltos o robos que conllevan al vivir en esas zonas, el equipo de
Alumbrado Publicó continúa dando solución a las distintas problemáticas de iluminación por las
diferentes calles del municipio, es muy importante mantener alumbrado y ver por la seguridad de los
ciudadanos.

AGUA POTABLE
El personal de OROMAPASR dirigido
por el C. Christian Ernesto Rodríguez
Ortega, en busca de soluciones para el
abastecimiento de agua potable en el
municipio, solicito al presidente municipal
C. Oscar Flores la rehabilitación e
instalación de equipo de bombeo a los
tanques elevados que están ubicados en
la colonia Talpita y Tijuanita.
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Así como también se realizó el desolve de los drenajes en las diferentes colonias de la cabecera de
Ruiz, con la única finalidad de brindarles un buen servicio a la ciudadanía se atiende el llamado de la
ciudadanía para la restauración de tuberías.

PARQUES Y JARDINES
La dirección de parques y
jardines dirigida por el C.
Romario Aldahir Martínez
Petett, con indicaciones del
presidente de tener un Ruiz
limpio de maleza en las
calles, parques e
instalaciones públicas han
trabajo desde el primer día
que asumieron el cargo, en

conjunto con las instituciones
educativas han realizado la
limpieza de las escuelas
para de esta manera estar
trabajo en coordinación con
dichas instituciones y
brindarle un mejor servicio
de calidad y seguridad a los
estudiantes. Como lo
menciono el presidente las
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localidades también son
parte de RUIZ es por ello
que también se están
realizando la limpieza en las
diferentes comunidades
como el vado san pedro,
Juan Escutia, y se
continuaran realizando estos
trabajos por el bien de todos.

FOMENTANDO AL DEPORTE
Una de las prioridades del alcalde de Ruiz C. Oscar Flores es el
fomento al deporte y su apoyo al mismo es por eso que ha
trabajado de la mano con su director C. Sergio real para realizar
los diferentes torneos en las localidades del municipio como el
torneo de futbol veranoinvierno en el vado
denominado “Gustavo el chivo
luna” que se llevó acabo el día
10 de octubre del año en curso, así como también el torneo de
básquet donde por primera vez hubo premiación monetaria por
parte del presidente municipal y el apoyo de material deportivo para
los jóvenes y niños basquetbolistas.

Como cada año del 26 al 30 de diciembre se celebra el tradicional TORNEO DECEMBRINO de
basquetbol, celebrando la edición 61 que llevara por nombre “JOSE ANTONIO RODRIGUEZ SOTO”,
dando el arranque del torneo con un desfile con los diferentes equipos que jugaran. La inauguración
fue todo un éxito estuvieron presentes el presidente municipal C. Oscar Flores acompañado de su
esposa C. Arcelia Terriquez presidenta del DIF, la persona homenajeada, cabildo así como también
nos acompañaron autoridades públicas.
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NAVIDAD CON CARITAS FELICES

El H.XXIX Ayuntamiento constitucional que preside el C. Oscar flores presidente municipal en
compañía de su esposa C. Arcelia Terriquez y familia acudieron a las comunidades del Carrizal, La
Bolita, El Refugio, El Taixte, Cordón del Jilguero y Puerta de Platanares, con sorpresas para los niños
y familias de cada una de las ya mencionadas zonas con la finalidad de brindarles un poco de la magia
de la navidad y ver caritas felices, deseando así que pasen una feliz navidad y un próspero año nuevo.
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POR DECISIÓN UNANIME.
EN LA CIUDAD DE RUIZ, MUNICUIPIO DEL MISMO NOMBRE, NAYARIT; SIENDO LAS 14 HORAS
CON 15 MINUTOS DEL DIA VIERNES 17 DE SEPTIEMBREDEL 2021, SE REUINIERON EN EL
MESON DE LS DEPORTES, SEÑALADO COMO EL RECINTO OFICIAL, UBICADO AL INTERIOR
DEL PALACIO MUNICIPAL CON LA FINALIDAD D CELEBRAR LA PRIMERA SESION SOLEMNE
PARA LA INSTALACION DEL HONORABLE XXIX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA
MUNICIPALIDAD DE RUIZ NAYARIT,
EN EL USO DE LA VOZ, LA DIPUTADA NATALIA CARRILLO REZA REPRESENTANTE DEL
PODER LEGISLATIVO DECLARA FORMALMENTE CLAUSURADA LA PRIMERA SESION
SOLEMNE DE CABILDO, SIENDO LA 16 HORAS CON 17 MINUTOSDEL DIA DIESICIETE DE
SEPTIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO, FIRMANDO PARA CONSTANCIA LOS QUE EN ELLA
INTERVINIERON Y ASI QUISIERON HACERLO.
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