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FIESTAS PATRIAS RUIZ 2022 

El municipio de Ruiz se pintó tricolor 

para festejar la fiesta más grande el 

municipio para celebrar el grito de 

independencia. Dando inicio el día 12 

con el tradicional desfile de 

rompimiento, al culminar el desfile la 

coronación por parte del presidente 

municipal Oscar flores estrada y su 

esposa Arcelia Terriquez maravillas 

acompañados del cuerpo de cabildo, 

el baile y finalizando con baile y 

música en vivo. 

Estas fiestas se llevan a cabo con 

bailables de grupos folclóricos del 

mismo municipio y  municipios 

vecinos al finalizar a cada evento 

cultural se da a apertura el baile con 

diferentes agrupaciones. El día 15 en 

punto de las 12:00 el presidente 

municipal acompañado de su esposa 

y cuerpo de cabildo procede a dar el 

grito de independencia frente a los 

habitantes del municipio y ciudadanos 

de los municipios vecinos que vienen 

a celebrar estas tradicionales fiestas 

patrias que nos caracteriza como 

municipio, para después bailar al son 

banda la cohuich.  
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ACUERDOS SESIONES DE 

CABILDO  

 

VEINTICUETREAVA 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. Lectura de propuesta y 

votación del proyecto de 

decreto por el que se actualiza 

la tabla de valores unitarios de 

terrenos y construcciones del 

municipio de Ruiz, Nayarit.  

6. Asuntos generales. 

7. Clausura de la sesión. 

 

Lectura de propuesta y 

votación del proyecto de 

decreto por el que se 

actualiza la tabla de valores 

unitarios de terrenos y 

construcciones del municipio 

de Ruiz, Nayarit. 

Para dar cumplimiento con el quino 

punto del orden del día relativo a la 

lectura de propuesta y votación del 

proyecto de decreto por el que se 

actualiza la tabla de valores unitarios 

de terrenos y construcciones del 

municipio de Ruiz Nayarit, se le sede 

la voz a M.V. Claudia Raquela Araujo 

Gómez directora general de catastro 

y registro púbico de la propiedad y del 

comercio. 

Acto continuo se abrió el registro de 

oradores sobre el punto en cuestión 

dándose diversas participaciones de 

los integrantes de cabildo tendientes 

a apoyar el proyecto presentado 

puesto que se manifestó la necesidad 

de tener actualizadas dichas tablas y 

que se tenía pleno conocimiento del 

proyecto en virtud de que es producto 

de un trabajo previo que se ha venido 

realizando y que ya había sido 

presentado en vía informativa a los 

integrantes de este ayuntamiento. 

Una vez analizado y ampliamente 

discutido el presente punto del orden 

del día, se procedió a someterlo a 

votación de la sesión siendo 

aprobado por UNANIMIDAD.  
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ACUERDOS SESION DE 
CABILDO  

 

CUARTA 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 y aprobación 

del dictamen elaborado de la 

entrega recepción. 

6. Asuntos generales. 

7. Clausura de la sesión.  

 

ACUERDOS: 

 

PRIMERO: 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. 

SEGUNDO: se presentó la 

documentación en físico de la 

entrega-recepción ate los integrantes 

de cabildo del H.XXIX ayuntamiento 

del municipio de Ruiz, donde los 

miembros de cabildo analizaron dicha 

documentación. Se acordó que la 

contraloría municipal llamara a los 

servidores públicos señalados, para 

solicitar cualquier información o 

documentación, los que estarán 

obligados proporcionarla atender las 

observaciones consecuentes, en un 

plazo que en ningún caso deberá a 

exceder de 15 días hábiles a partir de 

que se notifique la solicitud. El 

ayuntamiento dentro de los quince 

días hábiles siguientes, remitirá copia 

del expediente entrega-recepción al 

congreso del estado, para efecto de 

revisión de las cuentas públicas 

municipales. Una vez analizado y 

ampliamente discutido, el presente 

punto, se sometió a consideración de 

la sesión siendo aprobad por 

unanimidad.    
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LA SALUD ES PRIORIDAD  

El director del área de salubridad 

José Luis Islas Meza en el mes de 

septiembre se puso a la disposición 

de los ciudadanos que necesiten 

atención médica, realizando visitas 

domiciliaras y brindando 

medicamento si es necesario y está 

a la disposición del médico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALUMBRANDO CALLES  

 

Es un equipo que está al tanto del 

llamado de la ciudadanía, brindando 

sus servicio de alumbrado tanto en la 

cabecera como en las comunidades y 

localidades del municipio, trabajando 

en equipo con vecinos de las 

diferentes demarcaciones para lograr 

alumbrar todos los rincones donde la 

luz no llega, esta área cada mes 

realizan el cabio de al menos 100 

luminarias en las diferentes colonias.  
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Deportes  

  

 Dentro de los compromisos que se 

tiene con los jóvenes es el deporte es 

por ello que en el mes de septiembre 

se llevó a cabo un torneo de voleibol 

en el mesón de los deportes donde 

tuvimos de invitados en las 

participaciones a municipios vecinos, 

el área del deporte que dirige el C. 

Sergio real es una que está activa 

constantemente para que haya 

torneos en todas las ramas 

deportivas, manteniendo a jóvenes, 

niños y adultos en actividades físicas.  
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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 tal como el 

relleno los baches de las diferentes 

calles, limpieza al boulevard Juárez 

por motivo de las tradicionales fiestas 

patrias, así como la instalación de las 

gradas en la plaza principal entre 

algunas actividades más es por ello 

que reconocemos su trabajo que día 

a día se está notando la diferencia en 

el municipio. 

 

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, es así 

como con la nueva ruta y la 

implementación de la campana la 

recolección de basura beneficiara en 

a toda la ciudadanía, y así todos 

puedan recibir los beneficios que 

merecen. Trabajando en equipo con 

los ciudadanos lograremos mantener 

un Ruiz más limpio y libre de 

desechos.  
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MÁS AGUA PARA LA 
CIUDADANIA. 

Una de las problemáticas más 

grandes que había en la ciudanía es 

el subministro de agua potable es así 

como el personal de oromapas ha 

estado trabajando para que no les 

falte el vital líquido, y en cuanto a las 

comunidades y localidades se ha 

estado trabajando en coordinación 

con obras publicas realizando el 

mantenimiento y rehabilitación de 

algunos tanques elevados para que 

todas las personas puedan recibir 

agua en sus hogares.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGURIDAD PÚBLICA 

Dentro de las necesidades y 

seguridad de las personas se la 

dirección de seguridad publica día 

con día realizan rondines por las 

calles del municipio verificando que 

todo se encuentre en orden así 

mismo se brinda el apoyo a las 

instituciones educativas en la hora de 

la salida para brindar la seguridad y 

cuidar la integridad de los niños y 

jóvenes. Se atienden reportes de 

violencia, y accidentes que se 

suscitan.  

Los elementos comprometidos en 

cuidar la integridad y seguridad de los 

ciudadanos, asisten a capacitaciones 

y cursos para estar más preparados y 

brindarles el servicio y atención que 

se merecen.  
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