
 

 

 



 

 

 

 

 El Lic. Luis Fernando Aguiar Flores Secretario Municipal del H. XLII Ayuntamiento 

Constitucional de Amatlán de Cañas, Nayarit con fundamento a los artículos  65  fracción 

VII,  112 y  234 de la Ley Municipal del Estado de Nayarit y el artículo 13 fracción VI del 

Reglamento de la Administración Pública Municipal de Amatlán de Cañas, Nayarit y los 

artículos 3, 4, 6, 8,10 y 14 del Reglamento de la Gaceta Municipal de Amatlán de Cañas, 

Nayarit  a sus habitantes:     

 

HACE SABER: 

Que el día 25 de marzo de 2022 en Sesión Ordinaria número 14 se aprobó la creación de 
la partida presupuestal 151/P001/U02/32201, Arrendamiento de edificios; así mismo se 
aprobaron diferentes modificaciones presupuestales y de igual manera se aprobó la reforma al 
acuerdo de creación del Instituto Municipal de Planeación de Amatlán de Cañas, Nayarit. 

 

 

ACTA DE CABILDO DÉCIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL H. XLII AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE AMATLÁN DE CAÑAS, NAYARIT. 

En la ciudad de Amatlán de Cañas Nayarit, siendo las 13:40 horas del día viernes veinticinco (25) 

de marzo del año dos mil veintidós 2022, reunidos los integrantes del ayuntamiento en cita, en 

el recinto oficial de la sala de cabildo, edificio de la presidencia municipal, para llevar a cabo la 

décima cuarta sesión ordinaria de cabildo, convocada por el Lic. Jesús Rafael Sandoval Díaz 

Presidente Municipal; con la finalidad de desahogar los puntos y acuerdos de conformidad con 

la convocatoria y Ley Municipal para el Estado de Nayarit, en sus artículos I , II, IV Fracción IX, 

49, 50 Fracción I , 51, 54 y 55 Fracción III , 57 , 58 , 59, 64 Fraccione I, 70 Fracción I , 71 Fracción 

I, 73 Fracción III, bajo el siguiente: 

ORDEN DEL DIA 

I. Pase de lista  
II. Verificación de Quórum Legal 

III. Lectura y aprobación en su caso, del orden del día. 
IV. Lectura y en su caso aprobación del acta anterior. 
V. Análisis, Revisión y en su caso aprobación de la creación de la partida presupuestal 

151/P001/U02/32201, Arrendamiento de edificios. 
VI. Análisis, revisión y en su caso aprobación de diferentes modificaciones presupuestales. 

VII. Presentación, revisión y en su caso aprobación de la reforma al acuerdo de creación del 
Instituto Municipal de Planeación de Amatlán de Cañas, Nayarit. 

VIII. Asuntos Generales. 
IX. Clausura de la Sesión. 

 

 

 



 

 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

I. LISTA DE ASISTENCIA. Se procede a pasar lista de asistencia estando presente los 

siguientes integrantes del H. Cabildo. 

NOMBRE CARGO ASISTENCIA 

Lic. Jesús Rafael Sandoval Díaz Presidente Municipal Presente 

Miriam Aurora Vázquez García. Síndico Municipal Presente 

Mtro. Jorge Ramón Soto Aguilar Regidor Municipal  Presente 

Mtra. Gabriela Noemi Parra Aguiar Regidora Municipal Presente 

L.A.E. José Valentín Aguiar Robles Regidor Municipal Presente 

Mtro. Héctor Armando Altamirano García Regidor Municipal Presente 

C. Erika Valenzuela Arizon Regidora Municipal Presente 

C. Mileibi Pereida Castro Regidora Municipal Presente 

C. Helehidy Yessenia Rodríguez Velásquez Regidora Municipal Presente 

 

II. VERIFICACION DEL QUORUM LEGAL. Una vez concluido el pase de lista estando presentes 

la totalidad de los integrantes del H. Cabildo, el Secretario del Ayuntamiento informa que existe 

Quorum legal para iniciar la sesión.  

Verificada la existencia de Quorum Legal, el Lic. Jesús Rafael Sandoval Díaz Presidente 

Municipal, declara instalada la Sesión y por consecuente válidos los acuerdos que en ésta se 

tomen, y se procede al desahogo de los puntos. 

III. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA, una vez expuesto el orden 

del día, es aprobado por unanimidad de los presentes. 

 

IV. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. Una vez leída por parte 

del Secretario al término de la sesión se aprueba por unanimidad. 

 

V. ANÁLISIS, REVISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA CREACIÓN DE LA PARTIDA 
PRESUPUESTAL 151/P001/U02/32201, ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS. 

Dando cumplimiento y desahogo a este punto del orden del día, el Presidente Municipal   Lic. 
Jesús Rafael Sandoval Díaz, de conformidad a lo establecido por el artículo. 61 fracción I, 200 y 
202 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, solicita a los integrantes del                                H. 
Ayuntamiento la creación de la partida presupuestal 151/p001/u02/32201, denominada 
arrendamiento de edificios. 

Una vez presentado, analizado y revisado el contenido del presente documento mismo que se 
agrega a la presente acta como parte integral de la presente sesión, los integrantes del H. 
Ayuntamiento de Amatlán de Cañas, Nayarit, aprueban por UNANIMIDAD, los siguientes: 

puntos de acuerdo: 

Único. - Se aprueba LA CREACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL 151/P001/U02/32201, 
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS. 

 



 

 

VI.- ANÁLISIS, REVISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE DIFERENTES 
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES. 

Dando desahogo a este punto del orden del día, el Presidente Municipal informa a los integrantes 
del H. Cabildo que existe la necesidad de realizar diversas modificaciones presupuestales, al 
ejercicio fiscal 2022, por lo que solicita se proceda a su revisión y en su caso aprobación. 

Una vez expuesto, analizado y revisado el contenido de los documentos mismos que se agregan 
a la presente acta como parte integral de la presente sesión, los integrantes del      H. 
Ayuntamiento de Amatlán de Cañas, Nayarit, aprueban por UNANIMIDAD de los presentes. los 
siguientes: 

puntos de acuerdo: 

Único. - Se aprueban las modificaciones presupuestales al ejercicio fiscal 2022, de 
conformidad a los anexos que se agregan a la presente acta como parte integral de la misma. 

VII. PRESENTACIÓN, REVISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA REFORMA AL 
ACUERDO DE CREACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE AMATLÁN DE 
CAÑAS, NAYARIT. 

Dando cumplimiento y desahogo a este punto del orden día, el Presidente Municipal            Lic. 
Jesús Rafael Sandoval Díaz, de conformidad a lo establecido en los artículos 49, 61 fracción I, 
219, 226 fracción I, 228, 230 y 234 de la ley municipal para el estado de Nayarit, presenta a los 
integrantes del H. Cabildo el Proyecto del acuerdo que reforma y adiciona  diversas disposiciones 
del acuerdo de creación del Instituto Municipal de Planeación de Amatlán de cañas, Nayarit. 

Una vez presentado, analizado, revisado y sabedores del contenido del presente acuerdo que 
reforma y adiciona diversas disposiciones del acuerdo de creación del Instituto Municipal de 
Planeación de Amatlán de cañas, Nayarit; este H. Cabildo acuerda aprobar por MAYORIA 
CALIFICADA, con un voto en contra por parte de la Regidora Erika Valenzuela Arizon los 
siguientes: 

Puntos de Acuerdo: 

Primero. -  Se aprueba el Acuerdo que reforma y adiciona diversas disposiciones del 
acuerdo de creación del Instituto Municipal de Planeación de Amatlán de cañas, Nayarit; 
en los términos del documento que se presenta y se agrega como parte integral de la presente 
acta.  

Segundo. -  Se instruye al Secretario del Ayuntamiento para que realice su publicación en la 
Gaceta Municipal de conformidad a lo establecido en el artículo 6 del Reglamento de la Gaceta 
Municipal del Municipio de Amatlán de Cañas, Nayarit; así como en el Periódico Oficial del Estado 
de Nayarit, de conformidad a lo establecido en el artículo 234 de la Ley Municipal para el Estado 
de Nayarit. 

 

 

VIII. ASUNTOS GENERALES 

Dando cumplimiento y desahogo a los asuntos generales en voz la Regidora Erika Valenzuela 
Arizon solicita se le informe cuando se iniciaran los trabajos de rehabilitación de carretera, 
continuando con la voz solicita se le informe que acciones se consideraran implementar en el 
periodo vacacional que se aproxima, al turismo que visita el Municipio. 



 

 

Expuesta la solicitud de la Regidora, el presidente municipal le informa que ya se realizó la 
adquisición de 14 metros cúbicos de asfalto en frio, mismo que se utilizaran para dar inicio a 
partir del lunes próximo con el bacheo emergente sobre las carreteras, continua mencionando 
que se tiene proyectado contratar personal eventual así como también un plan conjunto con 
seguridad pública y protección civil para brindar apoyo a los visitantes al municipio, continua 
informando que se sostuvo una reunión con prestadores de servicios del municipio para que 
tengan las mediadas de seguridad necesaria para la buena atención de la ciudadanía. 

En voz el Regidor Héctor Armando Altamirano García solicita ante la llegada del periodo 
vacacional se le de manteamiento a las calles principales de el Rosario, así como también se 
cambien y/o reparen luminarias, continúan solicitando se le de mantenimiento de poda a los 
árboles sobre las avenidas principales para el buen acceso de camiones de grandes 
dimensiones. Continuando con la voz solicita se desazolve el arroyo de el Rosario antes del 
temporal de lluvias. 

Expuesta la solicitud del Regidor, el presidente municipal le informa que se turnaran sus 
solicitudes a la Dirección de Obras y Servicios Públicos para su atención, solicitándole una 
propuesta para iniciar con la reparación de calles. 

En voz la Regidora Gabriela Noemi Parra Aguiar solicita apoyo  para el club deportivo de Jesús 
maría para la reconstrucción de sus bardas y postes de luz, continuando con la voz solicita apoyo 
con material deportivo para el encuentro deportivo del 07 de abril entre telesecundarias; así 
mismo solicita apoyo de material y mantenimiento para la escuela primaria Vicente Guerrero de 
esta Cabecera Municipal. 

Expuesta la solicitud de la Regidora el Presidente Municipal le informa que se acordó con el club 
deportivo se les apoyaría con la reparación de sus baños y en cuanto a la solicitud de 
mantenimiento a los postes, se turnara la solicitud la Comisión Federal de Electricidad, así mismo 
se le informa a la regidora que la solicitud de apoyo de material deportivo se turnara a la Dirección 
de Deportes, así como la Dirección de Protección civil para cubrir el evento deportivo. 

En voz el Regidor Jorge Ramon Soto Aguilar, solicita se le informe la situación en la que se 
encuentra el prescolar de la colonia pueblo viejo de esta cabecera municipal, ya que se 
autorizaron obras de construcción en bardas perimetrales, aula y baños. 

Expuesta la solicitud se le informa al Regidor por parte del Presidente y de la Regidora Erika 
Valenzuela Arizon, que se están llevando a cabo los tramites correspondientes ante el 
IPROVINAY, así como también se esta a la espera del dictamen del levantamiento topográfico 
para continuar con la tramitación legal correspondiente para que se les reconozca la propiedad 
y posesión como tal. 

Continua con la voz el Regidor para solicitar apoyo con un volteo para el acarreo de material 
“barro” para las personas que se dedican a la fabricación de ladrillo de Estancia de los López, 
continua con la voz para solicitar se le informe que tramite continua después del levantamiento 
de ampliación de electrificación en colonia de  Estancia de los López. 

Expuestas la Solicitudes del Regidor, el Presidente Municipal le informa que se turnara su 
solicitud a obras y servicios públicos y se programara un volteo y la retroexcavadora para que a 
partir del 04 de abril del presente se les brinde el apoyo y los beneficiarios solo apoyen con el 
combustible para las unidades. 

En voz la Regidora Mileibi Pereida Castro, solicita se lleve a cabo una verificación a la laguna de 
oxidación ubicada en la comunidad de la lima para ver en que condiciones se encuentra y si 
es viable conectar a la red de dicha comunidad. 

 



 

 

 

 

 

Expuesta la solicitud de la Regidora el Presidente Municipal le informa que se turnara su solicitud 
a la Dirección de OROMAPAS, informándole al mismo tiempo que ya se llevo a cabo la revisión 
del drenaje de la colonia barrio de abajo de la comunidad de san Blasito y se procederá con el 
cambio de la red y reparación de la calle. 

En voz el Regidor José Valentín Aguiar Robles, solicita se le de mantenimiento y/o se cambien 
las luminarias de la calle netzahualcoyotl de Tepuzhuacan, continúa solicitando se lleve a cabo 
el bacheo en la carretera cerritos hasta el crucero de el Rosario, ya que a la altura de 
Tepuzhuacan se encuentran baches que ponen en peligro a los transeúntes, así mismo solicita 
se le informe si se llevo a cabo el levantamiento por parte de la CFE en Mezquites para la 
ampliación de electrificación. 

Expuesta las solicitudes del Regidor el Presidente Municipal le informa que se turnaran sus 
solicitud de obras y servicios públicos para su atención, informándole también que se llevo a 
cabo el levantamiento por parte de la CFE y se estará a la espera de la dictaminacion y respuesta. 

 

IX.- CLAUSURA DE LA SESION: 

No habiendo más asuntos a tratar y una vez desahogada la presente sesión, el Presidente 

Municipal clausura los trabajos de esta sesión siendo las 14:22 horas del día viernes veinticinco 

(25) de marzo del dos mil veintidós 2022. 

 

 

 

Presidente Municipal Lic. Jesús Rafael Sandoval Díaz. - Rúbrica 

Síndico Municipal. - Miriam Aurora Vázquez García. - Rúbrica 

Regidor. Mtro. Jorge Ramón Soto Aguilar. - Rúbrica 

Regidora Mtra. Gabriela Noemí Parra Aguiar. - Rúbrica 

Regidor L.A.E. José Valentín Aguiar Robles. -Rúbrica 

Regidor. Mtro. Héctor Armando Altamirano García. - Rúbrica 

Regidora C. Erika Valenzuela Arizon. - Rúbrica 

Regidora. C. Mileibi Pereida Castro. - Rúbrica 

Regidora C. Helehidy Yessenia Rodríguez Velásquez. – Rúbrica 

Secretario del Ayuntamiento. - Lic. Luis Fernando Aguiar Flores. - Rúbrica 

 



 

 

 

Anexos 14 sesion: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



























 

 

 

El Lic. Luis Fernando Aguiar Flores Secretario Municipal del H. XLII Ayuntamiento 

Constitucional de Amatlán de Cañas, Nayarit con fundamento a los artículos 65  

fracción VII,  112 y  234 de la Ley Municipal del Estado de Nayarit y el artículo 13 

fracción VI del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Amatlán de 

Cañas, Nayarit y los artículos 3, 4, 6, 8,10 y 14 del Reglamento de la Gaceta 

Municipal de Amatlán de Cañas, Nayarit  a sus habitantes:     

 

HACE SABER: 

Que el día 31 de marzo de 2022, en Sesión Ordinaria número 15 se aprobó el 
Informe Mensual de Actividades, sobre los aspectos mas relevantes de la Administración. 

 

ACTA DE CABILDO DÉCIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL H. XLII 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATLÁN DE CAÑAS, NAYARIT. 

En la ciudad de Amatlán de Cañas Nayarit, siendo las 08:00 horas del día jueves treinta y 

uno (31) de marzo del año dos mil veintidós 2022, reunidos los integrantes del ayuntamiento 

en cita, en el recinto oficial de la sala de cabildo, edificio de la presidencia municipal, para 

llevar a cabo la Décima Quinta sesión ordinaria de cabildo, convocada por el Lic. Jesús 

Rafael Sandoval Díaz Presidente Municipal; con la finalidad de desahogar los puntos y 

acuerdos de conformidad con la convocatoria y Ley Municipal para el Estado de Nayarit, en 

sus artículos I , II, IV Fracción IX, 49, 50 Fracción I , 51, 54 y 55 Fracción III , 57 , 58 , 59, 

64 Fraccion I, 70 Fracción I , 71 Fracción I, 73 Fracción III, bajo el siguiente: 

 

ORDEN DEL DIA 

I. Pase de lista  
II. Verificación de Quórum Legal 

III. Lectura y aprobación en su caso, del orden del día. 
IV. Lectura y en su caso aprobación del acta anterior. 
V. Presentación, revisión y en su caso aprobación del Proyecto de Reglamento de la 

Administración Pública Municipal de Amatlán de Cañas, Nayarit. 
VI. Presentación, revisión y en su caso aprobación del Informe Mensual de Actividades. 

VII. Asuntos Generales. 
VIII. Clausura de la Sesión. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

I. LISTA DE ASISTENCIA. Se procede a pasar lista de asistencia estando presente los 

siguientes integrantes del H. Cabildo. 

NOMBRE CARGO ASISTENCIA 

Lic. Jesús Rafael Sandoval Díaz Presidente Municipal Presente 

Miriam Aurora Vázquez García. Síndico Municipal Presente 

Mtro. Jorge Ramón Soto Aguilar Regidor Municipal  Presente 

Mtra. Gabriela Noemi Parra Aguiar Regidora Municipal Presente 

L.A.E. José Valentín Aguiar Robles Regidor Municipal Presente 

Mtro. Héctor Armando Altamirano García Regidor Municipal Presente 

C. Erika Valenzuela Arizon Regidora Municipal Presente 

C. Mileibi Pereida Castro Regidora Municipal Presente 

C. Helehidy Yessenia Rodríguez Velásquez Regidora Municipal Presente 

 

II. VERIFICACION DEL QUORUM LEGAL. Una vez concluido el pase de lista estando 

presentes la totalidad de los integrantes del H. Cabildo, el Secretario del Ayuntamiento 

informa que existe Quorum legal para iniciar la sesión.  

Verificada la existencia de Quorum Legal, el Lic. Jesús Rafael Sandoval Díaz Presidente 

Municipal, declara instalada la Sesión y por consecuente válidos los acuerdos que en ésta 

se tomen, y se procede al desahogo de los puntos. 

III. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA, Se les informa a los 

integrantes del Ayuntamiento que, el Presidente Municipal solicito retirar el punto V del 

orden del día, por lo que se somete a la aprobación, el siguiente orden del día modificado: 

I. Pase de lista  
II. Verificación de Quórum Legal 

III. Lectura y aprobación en su caso, del orden del día. 
IV. Lectura y en su caso aprobación del acta anterior. 
V. Presentación, revisión y en su caso aprobación del Informe Mensual de Actividades. 
VI. Asuntos Generales 

VII. Clausura de la Sesión 

una vez expuesta la modificación del orden del día es aprobado por Unanimidad 

de los presentes. 

 

IV. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. Una vez leída por 

parte del Secretario del Ayuntamiento al término de la sesión se aprueba por unanimidad. 

 

V. PRESENTACIÓN, REVISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL INFORME 
MENSUAL DE ACTIVIDADES. 

Dando cumplimiento y desahogo a este punto del orden del día, el Presidente Municipal   

Lic. Jesús Rafael Sandoval Díaz, de conformidad a lo establecido por el artículo. 65 fracción 

VIII de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; presenta a los integrantes del                                



 

 

H. Ayuntamiento  el informe mensual de actividades, sobre los aspectos más relevantes de 

la presente Administración. 

Una vez presentado, analizado y revisado el contenido del presente documento mismo que 
se agrega a la presente acta como parte integral de la presente sesión, los integrantes del 
H. Ayuntamiento de Amatlán de Cañas, Nayarit, aprueban por UNANIMIDAD, los 
siguientes: 

 

puntos de acuerdo: 

Único. - Se aprueba el Informe mensual de actividades presentado por el Presidente 
Municipal; relacionado con los aspectos más relevantes de esta Administración. 

 

VI. ASUNTOS GENERALES 

Dando cumplimiento y desahogo a los asuntos generales en voz la Regidora Erika 
Valenzuela Arizon, informa que, en relación a los tramites realizados para la regularización 
del predio donde se ubica el jardín de niños de pueblo viejo, ya se tiene el dictamen 
topográfico y la próxima semana se hará el tramite correspondiente ante el IPROVINAY,  
continuando con la voz informa que en coordinación con el Cecati cede Ixtlan de Rio, se 
llevaron a cabo cortes de cabello gratuito a personas de la colonia Pueblo Viejo, solicitando 
a su vez la viabilidad de poder realizar un convenio de colaboración entre el Cecati y este 
H. Ayuntamiento para que acerquen sus servicios al Municipio; continua con la voz y solicita 
se le informa sobre los avances del bacheo en los accesos carreteros. 

Expuestas las solicitudes de la Regidora, el Presidente Municipal le informa que se 
programara un encuentro con la institución en mención para que, en coordinación con el 
DIF Municipal, y las instancias estatales se lleve a cabo una campaña integral en todo el 
Municipio, continua manifestando que en relación al bacheo emergente ya se inicio sobre 
el tramo carretera yerbabuena-Amatlán y por las tardes se están llevando a cabo trabajos 
de bacheo sobre el tramo carretero Amatlán-Estancia de los López.  

En voz el Regidor Jorge Ramon Soto Aguilar, solicita que se tenga puntualidad para la 
celebración de las sesiones de cabildo, proponiendo se acuerde dar solo 15 minutos de 
tolerancia después de la hora establecida en la correspondiente invitación. 

Expuesta la solicitud del Regidor, el Presidente Municipal le informa que ya hay un 
reglamento Interno de Cabildo aprobado por este H. Ayuntamiento y que se sujetaran a lo 
establecido en el mismo, con respecto a la puntualidad y asistencia a las sesiones de 
cabildo. 

Continuando con la voz el Presidente Municipal notifica a los integrantes del H. Cabildo, 
sobre la celebración de la Decima Sexta Sesión Ordinaria de Cabildo, la cual tendrá 
verificativo a las 17:00 horas del día jueves 07 de abril del presente año. 

 

VII.- CLAUSURA DE LA SESION: 

No habiendo más asuntos a tratar y una vez desahogada la presente sesión, el Presidente 

Municipal clausura los trabajos de esta sesión siendo las 9:10 horas del día jueves treinta 

y uno (31) de marzo del dos mil veintidós 2022. 



 

 

 

 

 

Presidente Municipal Lic. Jesús Rafael Sandoval Díaz. - Rúbrica 

Síndico Municipal. - Miriam Aurora Vázquez García. - Rúbrica 

Regidor. Mtro. Jorge Ramón Soto Aguilar. - Rúbrica 

Regidora Mtra. Gabriela Noemí Parra Aguiar. - Rúbrica 

Regidor L.A.E. José Valentín Aguiar Robles. -Rúbrica 

Regidor. Mtro. Héctor Armando Altamirano García. - Rúbrica 

Regidora C. Erika Valenzuela Arizon. - Rúbrica 

Regidora. C. Mileibi Pereida Castro. - Rúbrica 

Regidora C. Helehidy Yessenia Rodríguez Velásquez. – Rúbrica 

Secretario del Ayuntamiento. - Lic. Luis Fernando Aguiar Flores. - Rúbrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

El Lic. Luis Fernando Aguiar Flores Secretario Municipal del H. XLII Ayuntamiento 

Constitucional de Amatlán de Cañas, Nayarit  con fundamento a los artículos  65  

fracción VII,  112 y  234 de la Ley Municipal del Estado de Nayarit y el artículo 13 

fracción VI del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Amatlán de 

Cañas, Nayarit y los artículos 3, 4, 6, 8,10 y 14 del Reglamento de la Gaceta 

Municipal de Amatlán de Cañas, Nayarit  a sus habitantes:     

 

HACE SABER: 

Que el día 07 de abril de 2022 en Sesión Ordinaria número 16 se aprobó el 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 género. 

 

 

Acta de Cabildo 16 Ordinaria 
 

 

En la cabecera municipal de Amatlán de Cañas, Nayarit, siendo las 

17:00 horas del día jueves siete (07) del mes de abril del año dos 

mil veintidós, con fundamento en lo prescrito por los artículos 50, 

51, 52, 55, 59 y 61, fracción I, inciso c), de la Ley Municipal para 

el Estado de Nayarit, previa citación se reunieron en la Sala de 

Cabildo del Honorable Ayuntamiento los ciudadanos Presidente 

Municipal, Síndico y Regidores, con la finalidad de celebrar la 

Décima Sexta sesión ordinaria y desahogar el siguiente orden del 

día: 

 

I.PARA ACORDAR 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 GÉNERO. 
 
 

II.CLAUSURA DE LA SESIÓN. 
 
 

Previo cumplimiento de las formalidades relativas a la aprobación del orden del día y 

declaratoria de quórum para sesionar, el Presidente Municipal con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 51 de la Ley Municipal declaró la instalación formal de los 

trabajos y la validez de los acuerdos que se tomen. 

 

Acto continuo, se dio lectura al decreto remitido por la XXXIII Legislatura al H. Congreso 

del Estado de Nayarit, mismo que textualmente prescribe lo que a continuación se 

indica: 

 

 
  El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit 

representado por su XXXIII Legislatura, decreta: 

 
Reformar y adicionar diversas disposiciones de la Constitución Política del 

Estado Libre y  Soberano de Nayarit, en materia de paridad de género 

 

ÚNICO.- Se reforman la fracción III del artículo 17; las fracciones V y VI del 

artículo 28; la fracción IX del artículo 47; las fracciones V y VI del artículo 62; 

artículo 74; el segundo párrafo del artículo 81; el primer párrafo y la fracción IV 

del artículo 83; el primer párrafo del numeral 5 del artículo 85; las fracciones IV, 

V y VI del artículo 95; la fracción V, del artículo 105; artículo 106; el párrafo tercero 

de la fracción IV y la fracción V del artículo 109; y las fracciones V, VI y VII del 

artículo 121 Bis; se adicionan la fracción VII al artículo 28; la fracción VII al artículo 

62; un segundo párrafo al artículo 106; y la fracción VI al artículo 109; todos de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para quedar como 

sigue: 

 

ARTÍCULO 17.-… 

 



 

 

I. a II… 

 

III. Las y los nayaritas serán preferidos a los que no lo sean, observando el 

principio de paridad de género y en igualdad de circunstancias, para toda clase 

de concesiones, empleos, cargos o comisiones del Gobierno. 

 

ARTÍCULO 28.- … 

 

I. a IV… 

V. No estar suspendido en sus derechos políticos. 

VI. No ser ministro de algún culto religioso, y 

VII. No estar inscrita o inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos 

en el Estado de Nayarit o en otra entidad federativa; ni en el Registro Nacional 

de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en 

Razón de Género. 

 

ARTÍCULO 47.-… 

 

                  I. a la VIII... 

 

IX. Observar el principio de paridad de género para la designación de los 

Magistrados Numerarios y Supernumerarios del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, a los Magistrados Numerarios y Supernumerarios del Tribunal de Justicia 

Administrativa, al Fiscal General, al Fiscal Especializado en Materia de Delitos 

Electorales, al Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción y al Secretario 

de Seguridad Pública, al titular del Centro de Conciliación Laboral del Estado de 

Nayarit y ratificar al titular de la Secretaría del Poder Ejecutivo Estatal 

responsable del control interno con base en las propuestas que haga el 

Gobernador en los términos de esta Constitución y las leyes aplicables. 

X. a la XXXVII… 

XXXVIII. Evaluar el cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo en los términos 

de la ley, y 

XXXIX… 

 

ARTÍCULO 62.-… 

I. a IV… 

V. No estar suspendido en sus derechos políticos;  

VI. No haber figurado directa ni indirectamente en alguna sedición, cuartelazo, 

motín o asonada, y 



 

 

VII. No estar inscrita o inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos 

en el Estado de Nayarit o en otra entidad federativa, ni en el Registro Nacional 

de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en 

Razón de Género. 

 

ARTÍCULO 74.- Para ser Secretario General de Gobierno o Secretario del 

Despacho, se requiere: ser ciudadano mexicano por nacimiento, originario del 

estado o vecino de él, en pleno goce de sus derechos, mayor de veinticinco años 

de edad, no ser militar en servicio activo, ni ministro de algún culto religioso y 

preferentemente contar con título profesional. Además, no estar inscrita o inscrito 

en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos en el Estado de Nayarit o en 

otra entidad federativa; ni en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en 

Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. 

 

ARTÍCULO 81.-… 

 

El Tribunal Superior de Justicia, se integrará por trece Magistradas y Magistrados 

Numerarios, observando el principio de paridad de género y funcionará en Pleno 

o en Salas, Colegiadas o Unitarias. 

…  

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

 

ARTÍCULO 83.- Para ser designada como Magistrada o Magistrado del Tribunal 

Superior de Justicia, se necesita: 

I.- a III.-…  



 

 

IV.- Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite 

pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, 

falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en 

el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena. 

Además, no estar inscrita o inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios 

Morosos en el Estado de Nayarit o en otra entidad federativa; ni en el Registro 

Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las 

Mujeres en Razón de Género; 

V. a VI.-… 

… 

… 

 

ARTÍCULO 85.-… 

1.- al 4.-… 

5.- El Consejo de la Judicatura se integrará por cinco miembros, de los cuales, 

uno será el Presidente del Tribunal Superior de Justicia quien a su vez lo será del 

Consejo; un Magistrado electo por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, 

quien durará en su encargo dos años con posibilidad de relección hasta en una 

ocasión; un Juez de Primera Instancia electo por el Consejo de la Judicatura por 

un periodo de cuatro años, mediante procedimiento de insaculación y en sesión 

pública, de entre quienes se registren en la convocatoria; un Consejero nombrado 

por el Congreso del Estado a propuesta de la Comisión de Gobierno, mediante 

el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes en la sesión; y un 

Consejero designado por el titular del Poder Ejecutivo Estatal. En el caso del 

consejero nombrado por el Congreso del Estado, se designará a un suplente al 

momento de la elección del consejero propietario. En la integración del Consejo 

se observará el principio de paridad de género. 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

6.- a 7.-… 

 

             ARTÍCULO 95.-… 

I. a III… 

IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite 

pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, 



 

 

falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en 

el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena. 

Además, no estar inscrita o inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios 

Morosos en el Estado de Nayarit o en otra entidad federativa; ni en el Registro 

Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las 

Mujeres en Razón de Género; 

V. Ser originario del Estado o haber residido en el durante los dos años anteriores 

al día de la designación;  

VI. No haber sido Secretario de Despacho del Poder Ejecutivo, o haber 

desempeñado cargo de elección popular, durante el año previo al día de la 

designación, y 

VII… 

 

ARTÍCULO 105.- Para ser Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, se 

requiere: 

I. a IV… 

V.- Ser de notoria buena conducta y honorabilidad manifiesta y no haber sido 

condenado en sentencia ejecutoriada por delito intencional que amerite pena 

corporal de más de un año de prisión, pero si se tratare de robo, fraude, 

falsificación, abuso de confianza o alguno otro que lastime seriamente la fama en 

el servicio público inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena. 

Además, no estar inscrita o inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios 

Morosos en el Estado de Nayarit o en otra entidad federativa; ni en el Registro 

Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las 

Mujeres en Razón de Género; 

VI. a VIII.-… 

… 

… 

 

ARTÍCULO 106.- Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de 

elección popular directa, integrado por una o un Presidente Municipal, una o un 

Síndico y el número de Regidurías que la ley determine, de conformidad con el 

principio de paridad de género. La competencia que esta Constitución otorga al 

gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no 

habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado. 

 

En la designación de las personas titulares de las dependencias que integran la 

Administración Centralizada del Municipio, los Ayuntamientos deberán observar 

el principio de paridad de género en los términos que establezca la ley en la 

materia. 



 

 

 

ARTÍCULO 109.-… 

I. a III… 

IV… 

… 

 

Para el caso de los integrantes de ayuntamientos que aspiren a la elección por 

un periodo adicional, deberán separarse del cargo por lo menos noventa días 

antes del día de la elección. 

V. No estar suspendido en sus derechos políticos, y  

VI. No estar inscrita o inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos 

en el Estado de Nayarit o en otra entidad federativa; ni en el Registro Nacional 

de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en 

Razón de Género. 

 

ARTÍCULO 121 Bis.-… 

 

… 

 

I. a IV… 

V. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite 

pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, 

falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en 

el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena. 

Además, no estar inscrita o inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios 

Morosos en el Estado de Nayarit o en otra entidad federativa; ni en el Registro 

Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las 

Mujeres en Razón de Género; 

VI. No haber sido Gobernador, Magistrado, Fiscal General, miembro del Consejo 

de la Judicatura, Senador, Diputado Federal o local, Presidente, Regidor, Síndico 

o dirigente de algún partido político, ni haber sido postulado para cargo de 

elección popular en el año inmediato a la propia designación; 

VII. No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto religioso, 

a menos que se separe conforme a lo establecido en la Constitución Federal y la 

ley de la materia, y  

VIII… 

 

… 

 

 



 

 

 

 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit.  

 

SEGUNDO.- La integración de los órganos públicos estatales y áreas 

administrativas municipales, habrá de realizarse de manera progresiva y 

equitativa hasta garantizar el principio de paridad de género, a partir de las 

nuevas designaciones y nombramientos que correspondan, sin que lo anterior 

implique la prohibición absoluta de designación de un género en específico, 

siempre que se avance en alcanzar la igualdad sustantiva.  

 

TERCERO.- Dentro de los 180 días naturales posteriores a la publicación oficial 

del presente Decreto, los Ayuntamientos de la Entidad deberán emitir o adecuar 

los reglamentos municipales y adoptar las medidas que resulten necesarias para 

garantizar el cumplimiento del mismo.  

 

CUARTO.- Para los efectos del artículo 131 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Nayarit remítase el presente Decreto a los veinte 

Ayuntamientos de la entidad. 

Acto seguido, se procedió a la discusión del asunto y 

posteriormente los integrantes del Ayuntamiento emitieron su 

voto. 

En este orden de ideas, el Cabildo de conformidad a lo dispuesto 

por el artículo 55 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, 

emite el siguiente: 

 



 

 

ACUERDO 

ÚNICO.- El H. Ayuntamiento de Amatlán de Cañas, Nayarit; emite 

voto en sentido aprobatorio por UNANIMIDAD respecto del 

decreto que reforma  y adiciona diversas disposiciones de la  

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit,  en 

materia de paridad de género, remitido por la Honorable 

Asamblea Legislativa del Congreso del Estado. 

 
 

TRANSITORIO: 
 
 

ÚNICO.- El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su 

aprobación, debiéndose remitir al H. Congreso del Estado, en 

términos de lo dispuesto por el artículo 131 de la Constitución 

Local. 

No habiendo más asuntos que tratar se clausura la sesión de 

cabildo a los siete (07) días del mes de abril del año dos mil 

veintidós 

 

 

Presidente Municipal Lic. Jesús Rafael Sandoval Díaz. - Rúbrica 

Síndico Municipal. - Miriam Aurora Vázquez García. - Rúbrica 

Regidor. Mtro. Jorge Ramón Soto Aguilar. - Rúbrica 

Regidora Mtra. Gabriela Noemí Parra Aguiar. - Rúbrica 

Regidor L.A.E. José Valentín Aguiar Robles. -Rúbrica 

Regidor. Mtro. Héctor Armando Altamirano García. - Rúbrica 

Regidora C. Erika Valenzuela Arizon. - Rúbrica 

Regidora. C. Mileibi Pereida Castro. - Rúbrica 

Regidora C. Helehidy Yessenia Rodríguez Velásquez. – Rúbrica 

Secretario del Ayuntamiento. - Lic. Luis Fernando Aguiar Flores. - Rúbrica 



 

 

 

El Lic. Luis Fernando Aguiar Flores Secretario Municipal del H. XLII Ayuntamiento 

Constitucional de Amatlán de Cañas, Nayarit  con fundamento a los artículos  65  

fracción VII,  112 y  234 de la Ley Municipal del Estado de Nayarit y el artículo 13 

fracción VI del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Amatlán de 

Cañas, Nayarit y los artículos 3, 4, 6, 8,10 y 14 del Reglamento de la Gaceta 

Municipal de Amatlán de Cañas, Nayarit  a sus habitantes:     

 

HACE SABER: 

Que el día 28 de abril del 2022 en Sesión Ordinaria número 17, se aprobó el 
Reglamento de la Administración Pública Municipal, así mismo se aprobaron: diferentes 
modificaciones presupuestales; El Informe de Avance de Gestión Financiera y la Cuenta 
Pública ejercicio 2021. 

 

ACTA DE CABILDO DÉCIMA SEPTIMA SESIÓN ORDINARIA DEL H. XLII 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATLÁN DE CAÑAS, NAYARIT. 

En la ciudad de Amatlán de Cañas Nayarit, siendo las 17:00 horas del día jueves veintiocho 

(28) de abril del año dos mil veintidós 2022, reunidos los integrantes del ayuntamiento en 

cita, en el recinto oficial de la sala de cabildo, edificio de la presidencia municipal, para llevar 

a cabo la décima séptima sesión ordinaria de cabildo, convocada por el Lic. Jesús Rafael 

Sandoval Díaz Presidente Municipal; con la finalidad de desahogar los puntos y acuerdos 

de conformidad con la convocatoria y Ley Municipal para el Estado de Nayarit, en sus 

artículos I , II, IV Fracción IX, 49, 50 Fracción I , 51, 54 y 55 Fracción III , 57 , 58 , 59, 64 

Fraccione I, 70 Fracción I , 71 Fracción I, 73 Fracción III, bajo el siguiente: 

ORDEN DEL DIA 

I. Pase de lista  
II. Verificación de Quórum Legal 

III. Lectura y aprobación en su caso, del orden del día. 
IV. Lectura y en su caso aprobación del acta anterior. 
V. Análisis, Revisión y en su caso aprobación del Proyecto de Reglamento de la 

Administración Pública Municipal. 
VI. Análisis, revisión y en su caso aprobación de diferentes modificaciones presupuestales. 

VII. Presentación, revisión y en su caso aprobación del informe de avance de gestión 
financiera. 

VIII. Presentación, revisión y en su caso aprobación de la Cuenta Pública ejercicio 2021. 
IX. Asuntos Generales. 
X. Clausura de la Sesión. 

 
 
 
 

 

 



 

 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

I. LISTA DE ASISTENCIA. Se procede a pasar lista de asistencia estando presente los 

siguientes integrantes del H. Cabildo. 

NOMBRE CARGO ASISTENCIA 

Lic. Jesús Rafael Sandoval Díaz Presidente Municipal Presente 

Miriam Aurora Vázquez García. Síndico Municipal Presente 

Mtro. Jorge Ramón Soto Aguilar Regidor Municipal  Presente 

Mtra. Gabriela Noemi Parra Aguiar Regidora Municipal Presente 

L.A.E. José Valentín Aguiar Robles Regidor Municipal Presente 

Mtro. Héctor Armando Altamirano García Regidor Municipal Presente 

C. Erika Valenzuela Arizon Regidora Municipal Presente 

C. Mileibi Pereida Castro Regidora Municipal Presente 

C. Helehidy Yessenia Rodríguez Velásquez Regidora Municipal Presente 

 

II. VERIFICACION DEL QUORUM LEGAL. Una vez concluido el pase de lista estando 

presentes la totalidad de los integrantes del H. Cabildo, el Secretario del Ayuntamiento 

informa que existe Quorum legal para iniciar la sesión.  

Verificada la existencia de Quorum Legal, el Lic. Jesús Rafael Sandoval Díaz Presidente 

Municipal, declara instalada la Sesión y por consecuente válidos los acuerdos que en ésta 

se tomen, y se procede al desahogo de los puntos. 

III. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA, una vez expuesto 

el orden del día, es aprobado por unanimidad de los presentes. 

 

IV. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. Una vez leída por 

parte del Secretario al término de la sesión se aprueba por unanimidad. 

 

V. PRESENTACIÓN, REVISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL PROYECTO DE 
REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL. 

Dando cumplimiento y desahogo a este punto del orden día, el Presidente Municipal             

Lic. Jesús Rafael Sandoval Díaz, de conformidad a lo establecido en los artículos 49, 61 

fracción I, 218 fracción III, 219, 225, 226 fracción I, 230, 231,232, 233 y 234 de la ley 

municipal para el estado de Nayarit, presenta a los integrantes del  H. Cabildo el Proyecto 

de Reglamento de la Administración Pública Municipal. 

Una vez presentado, analizado, revisado y sabedores del contenido del presente 

Reglamento de la Administración Pública Municipal; este H. Cabildo acuerda aprobar por 

UNANIMIDAD, los siguientes: 

Puntos de Acuerdo: 

Primero. -  Se abroga el Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de 
Amatlán de Cañas, Nayarit, aprobado y publicado el día 18 de febrero de 2017 y las demás 
disposiciones y reformas de carácter municipal que se opongan al presente Reglamento. 



 

 

Segundo. -  Se aprueba el Reglamento de la Administración Pública Municipal de 
Amatlán de Cañas, Nayarit; en los términos del documento y los anexos que se presentan 
y se agregan como parte integral de la presente acta 

Tercero. -  Se instruye al Secretario del Ayuntamiento para que realice su publicación en la 
Gaceta Municipal de conformidad a lo establecido en el artículo 6 del Reglamento de la 
Gaceta Municipal del Municipio de Amatlán de Cañas, Nayarit; así como en el Periódico 
Oficial del Estado de Nayarit, de conformidad a lo establecido en el artículo 234 de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit. 

VI. ANÁLISIS, REVISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE DIFERENTES 
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES. 

Dando cumplimiento y desahogo a este punto del orden día, en el uso de la voz el 
Presidente Municipal informa a los integrantes del H. Cabildo, la necesidad de realizar 
modificaciones presupuestales, por lo que en este momento presenta de manera física el 
documento que contiene a detalle dichas modificaciones. 

Una vez presentado, analizado y revisado el contenido del presente documento mismo que 
se agrega a la presente acta como parte integral de la presente sesión, los integrantes del 
H. Ayuntamiento de Amatlán de Cañas, Nayarit, aprueban por UNANIMIDAD, los 
siguientes: 

puntos de acuerdo: 

Único. - se aprueban diferentes modificaciones presupuestales. 

 

VII.- PRESENTACIÓN, REVISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL INFORME DE 
AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA. 

Dando cumplimiento y desahogo a este punto del orden del día, el Presidente Municipal Lic. 
Jesús Rafael Sandoval Díaz, conforme a lo establecido por el articulo 38 inciso b)  y 36 
fracciones II y III de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit, 
presenta a los integrantes del H. Cabildo el documento que contienen el resumen del 
informe de avance de gestión financiera .  

Una vez presentado, analizado y revisado el presente documento, mismo que se agrega a 
la presente acta como parte integral de la presente sesión, los integrantes del                            
H. Ayuntamiento de Amatlán de Cañas, Nayarit, aprueban por UNANIMIDAD, los 
siguientes: 

 

Puntos de acuerdo: 

Único. -  Se aprueba el informe de avance de gestión financiera. 

 

 

 

 



 

 

 

VIII.- PRESENTACIÓN, REVISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA CUENTA 
PÚBLICA EJERCICIO 2021. 

Dando cumplimiento y desahogo a este punto del orden día, el Presidente Municipal Lic. 
Jesús Rafael Sandoval Díaz, de conformidad a lo establecido en el artículo 61 fracción I 
inciso i) presenta a los integrantes del Ayuntamiento la Cuenta Publica correspondiente al 
ejercicio fiscal 2021 para su análisis, revisión y en su caso aprobación. 

Una vez presentado, analizado y revisado el presente documento, mismo que se agrega a 
la presente acta como parte integral de la presente sesión, los integrantes del                            
H. Ayuntamiento de Amatlán de Cañas, Nayarit, aprueban por UNANIMIDAD, los 
siguientes: 

Puntos de acuerdo: 

Único.-  Se aprueba la Cuenta Pública Ejercicio 2021. 

 

IX. ASUNTOS GENERALES 

Dando cumplimiento y desahogo a los asuntos generales en el uso de la voz, la Regidora 
Gabriela Noemi Parra Aguiar solicita se agende una reunión con el Instituto de Capacitación 
(ICATEN), con la finalidad de acercar cursos y talleres a las comunidades de la 
demarcación. Sus requisitos son concretar un grupo de 15 personas con sus documentos 
básicos y pagar sus talleres, mas sin embargo si este H. Ayuntamiento firma un convenio 
de colaboración con el Instituto los cursos y talleres se imparten de manera gratuita 

Expuesta la solicitud de la Regidora el Presidente Municipal le informa que en la próxima 
semana se concertara una reunión con la Directora General del Instituto en mención y se 
solicitara el catalogo de cursos, donde se  buscara celebrar un convenio de colaboración.  

Continuando con la voz la Regidora solicita se le de limpieza y mantenimiento a la carretera 
Jesús maría- oconahua. 

Expuesta la solicitud de la regidora el Presidente Municipal le informa que ya se tiene el 
estimado de asfalto que se necesita para el mantenimiento y se buscara hablar con la 
comunidad para que ellos apoyen con la limpieza de maleza del tramo carretero. 

En voz la Regidora Erika Valenzuela Arizon solicita se le informe la programación de obras 
en la cabecera municipal, así mismo presenta una solicitud para que este Ayuntamiento 
apoye con un intendente a la clínica de salud de la comunidad de Barranca del Oro; 
continuando con la voz solicita se lleve a cabo una programación para el trabajo en 
Comisiones que cada regidor representa. 

Expuestas las solicitudes de la Regidora el Presidente Municipal le informa que en relación 
al tema del trabajo en comisiones se debe iniciar con la revisión del plan de trabajo de cada 
regidor para de allí partir y programar los trabajos en comisiones, propone que la próxima 
semana se organice una agenda para llevar a cabo dichas actividades, continuando con la 
voz manifiesta que en relación a la obra pública de la cabecera ya se tiene los expedientes 
y se pretende rehabilitar por etapas la calle Querétaro de la colonia Loma Linda, y el acceso 
a la Colonia Pueblo Viejo, así mismo se buscara realizar la obra de mantenimiento con 
gaviones al margen del rio a la altura de la calle conocida como boca calle para evitar el 
ingreso del rio en el temporal de lluvia, de igual manera manifiesta que se instalaran 



 

 

lámparas led y se apoya a la comunidad de el zopilote con la red de agua potable, todo ello 
una vez realizados los tramites correspondientes y la debida aprobación de este H. Cabildo 

En voz el Regidor José Valentín Aguiar Robles, solicita se le de mantenimiento a la calle 
principal de la Comunidad de los Cerritos así como la reparación de la red de agua potable, 
continuando con la voz solicita al área correspondiente detalles de cómo se cargara la 
matriz de inversión. 

Expuesta la solitud del Regidor el Presidente Municipal le informa que se tiene contemplado 
la rehabilitación de la calle en mención, así mismo le informa que una vez que se tengan 
los proyectos de obra definidos con montos y características se informara a este H. Cabildo 
para su revisión y aprobación en la matriz de inversión. 

En voz la Sindico Municipal solicita se le  informe si se gestionaran cursos y talles para la 
ciudadanía del Municipio, continuando con la voz solicita se lleve a cabo una inspección a 
los locales ubicados al margen del rio, así mismo solicita de ser posible se lleve a cabo una 
reunión informativa ya que es sabido que algunos locatarios rentan y hasta venden de 
manera ilegal los locales. 

Expuesta la solicitudes de la sindico municipal el Presidente Municipal le informa que la 
próxima semana se buscara realizar un convenio con ICATEN y acercar cursos y talleres 
en relación al tema de los locatarios se le informa que ya fueron notificados todos y cada 
uno de ellos donde se les hizo del conocimiento que por ser zona federal no se pueden 
hacer edificaciones, ya que si en su momento llegara a implementarse una obra federal, se 
tendrían que remover sus locales. 

En voz la Regidora Mileibi Pereida Castro, solicita se le de mantenimiento a las lámparas 
de la Comunidad de Jesús María. 

Expuesta la solicitud de la Regidora, el Presidente Municipal le informa que se trabaja con 
la brigada de alumbrado todos los día, pero debido a las subidas y bajadas de voltaje de la 
red se dañan los focos, por lo que se buscara adquirir una vez realizados los tramites de 
ley correspondientes lámparas led para instalarlas en la comunidad y en el Municipio. 

 

X.- CLAUSURA DE LA SESION: 

No habiendo más asuntos a tratar y una vez desahogada la presente sesión, el Presidente 

Municipal clausura los trabajos de esta sesión siendo las 18:36 horas del día jueves 

veintiocho (28) de abril del dos mil veintidós 2022. 

 

Presidente Municipal Lic. Jesús Rafael Sandoval Díaz. - Rúbrica 

Síndico Municipal. - Miriam Aurora Vázquez García. - Rúbrica 

Regidor. Mtro. Jorge Ramón Soto Aguilar. - Rúbrica 

Regidora Mtra. Gabriela Noemí Parra Aguiar. - Rúbrica 

Regidor L.A.E. José Valentín Aguiar Robles. -Rúbrica 

Regidor. Mtro. Héctor Armando Altamirano García. - Rúbrica 

Regidora C. Erika Valenzuela Arizon. - Rúbrica 

Regidora. C. Mileibi Pereida Castro. - Rúbrica 

Regidora C. Helehidy Yessenia Rodríguez Velásquez. – Rúbrica 

Secretario del Ayuntamiento. - Lic. Luis Fernando Aguiar Flores. – Rúbrica 



 

 

 

 

 

ANEXOS 17 ORDINARIA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















































































































































































































































































































































 

 

 

 

 
El Lic. Luis Fernando Aguiar Flores, Secretario del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Amatlán 

de Cañas, Nayarit, quien suscribe con fundamento en los artículos 114 fracción IV de la Ley Municipal 

para el Estado de Nayarit, hago constar y CERTIFICO Que la gaceta Tomo 3 Ejemplar I Sección Única 

contiene los acuerdos que el Cabildo ha celebrado, del 25 de marzo del 2022 al 28 de abril del 2022. 

Se extiende la presente certificación para los fines legales a que haya lugar, en la ciudad de Amatlán 

de Cañas, Nayarit, al (02) dos del mes de mayo del (2022) dos mil veintidós.   
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