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PRESENTACION

Con respeto y cariño me dirijo a la ciudadanía en general, Presidente Municipal
Lic. Jose Antonio Barajas López, compañeros que integran el Honorable XLII
Ayuntamiento Municipal 2021 – 2024, para rendir mi primer informe de actividades
que comprende del periodo del 17 de septiembre 2021 al 17 de septiembre de
2022 el tiempo mencionado es desde que tomé protesta y asumí el cargo de
regidora de la demarcación 4 de este Municipio de San Blas, Nayarit.

Es para mí un honor representar a mis ciudadanos y reiterarles el compromiso que
tengo con todos ellos y Ustedes para seguir trabajando en pro de mi municipio y
de mis representados.



I. FUNDAMENTO LEGAL

Con fundamento Legal en lo dispuesto por el articulo 71 fracción VI de la Ley
Municipal para el Estado de Nayarit (ADICIONADA, P.O. 1 DE DICIEMBRE DE
2020) Que a la letra dice “Presentar por escrito al Ayuntamiento, un informe anual
correspondiente al desempeño de las actividades relativas a su encargo, podrán
hacerlo de manera pública ante los habitantes de su demarcación territorial y
deberá publicarse en la Gaceta Municipal, el Informe deberá presentarse dentro
de los 15 (quince) días posterior al del Presidente Municipal; salvo en el último año
de ejercicio Constitucional, en el que el informe deberá presentarse 5 (cinco) días
posteriores, y (REUBICADA [ANTES FRACCION VI], P.O. 01 DE DICIEMBRE
2020) VII, las demás que les imponga la Constitución Federal, la particular del
Estado, las demás leyes y reglamentos competentes.



II. ACCIONES A REALIZAR

● Asistir a las reuniones de cabildo con voz y voto
● Asistir a las reuniones de las comisiones de las cuales soy presidenta y

miembro
● Proponer las medidas necesarias para las mejoras del municipio
● Realizar gestiones ante las dependencias municipales, estatales y

federales, relacionadas con las comisiones a mi cargo y donde soy
miembro

● Atender las comisiones que presido y rendir un informe al ayuntamiento las
actividades de las mismas

● Proponer un reglamento
● Apoyo a la ciudadanía en sus gestiones y peticiones
● Asistir a las ceremonias cívicas y culturales
● Apoyo a las Instituciones Educativas
● Apoyo al deporte
● Apoyo al Sector Salud
● Apoyo a las colonias en sus calles, alumbrado Público, agua potable y

drenaje
● Presentar iniciativas y convenios para trabajar y mejorar las condiciones de

los sectores, colonias y el mismo municipio



III. COMISIONES

❖ Regidora presidenta de la Comisión de Pesca

❖ Regidora presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología

❖ Regidora secretaria de la Comisión de Obras Publicas

❖ Regidora secretaria de la Comisión de Seguridad Publica, Protección Civil y
Tránsito Municipal

❖ Regidora Vocal de la Comisión de Adquisiciones y Bienes

❖ Regidora Vocal de la Comisión de Hacienda



IV ACCIONES COMO REGIDORA PRESIDENTA DE LA
COMISION DE PESCA

❖ Reunión con las diputadas presidenta Anny Marilú Porras Baylón y
secretaria Juana Nataly Tizcareño Lara de la comisión de pesca del
Congreso del Estado y el Director de Pesca Municipal Marco Aurelio López
Pérez.

❖ Reunión con el delegado de Seder y el Director de Pesca del Estado, junto

con el director de Pesca Municipal, para presentarnos y para pedir
información sobre todos los programas que existan para los pescadores de
nuestro Municipio.



❖ Gestión con el Ingeniero Ricardo Murillo Olmeda para solicitar apoyo con

descuento para impartir el curso de sobrevivencia en el mar, para los
pescadores ya que es de vital importancia para sobrevivencia en el mar y
para poder salir a pescar.

❖ Curso para pescadores de sobrevivencia en el mar impartido por el

Ingeniero Ricardo Murillo Olmeda e Isaac Murillo Olmeda, para poder
solicitar el tarjetón de mar en capitania de puerto.



❖ Reunión con el Capitán de Puerto para solicitar información sobre las

embarcaciones marítimas y sobre si existe un padrón de pescadores.

❖ Entrega de constancias del curso de sobrevivencia en el mar por el capitán

de puerto



❖ Levantamiento de Padrón de pescadores del Municipio de San Blas, por

sectores ( ostioneros, fileteros, pescadores,) y en todas las comunidades
pesqueras, por libres, cooperativistas, permisionarios. Derivado de la
reunión de comisión se acordó hacer el empadronamiento.

❖ Reunión con Ostioneros de Aticama para checar el problema del pilote del

muelle nuevo de san Blas, ubicado en la bahía de Matanchen y que los
buzos están dañando con sus artes para sacar los ostiones.



❖ Entrega de despensas a pescadores en la dársena de la U, por el mal

tiempo

❖ Sesión de comisión de pesca donde aprobamos exponer a cabildo la firma

de un convenio de colaboración entre INAPESCA y Ayuntamiento.



❖ Derivado de la sesión ordinaria de la comisión de pesca de se lleva a cabo

la firma del convenio de colaboración entre el Inapesca (criap, bahía de
banderas) y el H. XLII ayuntamiento.

CRIAP (Centro Regional de Investigaciones Acuícolas y Pesqueras)

❖ Derivado de la sesión ordinaria de la comisión de pesca donde se aprueba

girar un oficio al C. Marco Aurelio López Pérez, Director de Pesca Municipal
le de apoyo y acompañamiento a los bodegueros y pescadores de la U para
que inicien con los trámites correspondientes para la Concesión de sus
bodegas y espacios.



❖ En sesión Ordinaria aprobamos una campaña de sensibilización del

aprovechamiento y cuidado de recursos pesqueros en escuelas primarias
de las localidades costeras del municipio.



❖ En sesión ordinaria se da a conocer la invitación que nos hacen de parte de

pesca municipal para asistir al Torneo de Pesca Ambiental.

❖ Derivado de la sesión ordinaria se aprueba el Reglamento Municipal de

Pesca para la conformación del Comité Municipal de Pesca y Acuacultura.



IV. ACCIONES COMO PRESIDENTA DE LA COMISION DE
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO.

❖ En la primera sesión ordinaria de comisión se aprueba llevar a cabo un

programa de descacharrización en el puerto de San Blas.

❖ Acompañamiento a los colonos de la higuera y la vaca de este Puerto de

San Blas, hacer diversas diligencias en el IPROVINAY (Instituto Promotor
de la Vivienda del Estado de Nayarit.



❖ Derivado de la tercera sesión ordinaria de comisión, se aprueba la segunda

campaña de descacharrizacion con apoyo de la SEMAR en el Municipio y
sus Escuelas.

❖ Derivada de la Cuarta sesión ordinaria de comisión se aprueba llevar a

cabildo la firma de un convenio entre el IPROVINAY y el Ayuntamiento,
donde ambas partes colaboran para que se regularicen las colonias que
pertenezcan al IPROVINAY.



❖ Se lleva a cabo una reforestación del área del campo de béisbol municipal



❖ Limpieza de la colonia la Higuera y la Vaca junto con colonos.

❖ Instalación del implan



VI ACCIONES COMO SECRETARIA DE LA COMISION DE SEGURIDAD
PUBLICA, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL.

❖ Solicitamos ante la secretaria de movilidad municipal y estatal mediante

acuerdo y aprobación de la sesión ordinaria, girar instrucciones para que se
llevara a cabo platicas en escuelas primarias de la cabecera municipal
sobre el uso correcto del casco protector y permiso a motociclistas mayores
de 16 años.



❖ Revisión del reglamento de seguridad pública y tránsito municipal para

checar sus posibles adecuaciones y actualizaciones que sean necesarias.

❖ Solicitamos mediante reunión de comisión instalación de señaléticas,

alumbrado público y topes en diferentes puntos del municipio.

❖ Aprobación de los juzgados cívicos municipales.

❖ Promovimos acciones complementarias de sanciones a infractores de

vialidad principalmente usuarios de motociclistas sin las debidas medidas
de seguridad.

❖ Instalación del consejo de protección civil municipal.

❖ Instalación del consejo de seguridad pública.



VII ACCIONES COMO SECRETARIA DE LA COMISION DE OBRAS PUBLICAS

❖ Acompañamiento a Obras que se llevaran a cabo dentro del municipio.



❖ Aprobación de algunas obras en sesiones de cabildo gestionadas por esta

comisión

❖ Vigilancia y acompañamiento de obras que se están llevando a cabo

❖ Apoyo a colonos para mejoramiento de calles en el municipio



❖ Gestión de obras para la calle Michoacán y otras dentro del municipio



VIII ACCIONES COMO VOCAL DE LA COMISION DE ADQUISICIONES

❖ Se llevaron a cabo todas y cada una de las sesiones que marca la ley, en

tiempo y forma.

❖ Se da a conocer la convocatoria para hacer un padrón de proveedores para

este ayuntamiento

❖ Se nos da a conocer el reglamento de adquisiciones, enajenaciones,

arrendamientos y contrataciones de servicios, de bienes e inmuebles para
el municipio de San Blas, Nayarit.



IX ACCIONES COMO VOCAL DE LA COMISION DE HACIENDA Y CUENTA
PUBLICA

❖ Análisis del proyecto de la Ley de Ingresos para el año 2022

❖ Análisis del proyecto de Presupuesto de egresos para el ejercicio 2022

❖ Análisis y discusión del presupuesto de egresos en distintas sesiones de

comisión hasta llegar a la aprobación del mismo.



X GESTIONES Y APOYOS A DIFERENTES SECTORES

❖ Gestión ante la secretaria de gobernación para apoyo con despensas para

los pescadores,

❖ Gestión de la rampa de botado de la dársena de la U, ante el señor

Gobernador del Estado.

❖ Gestión ante el Hospital Central para apoyo a diversos ciudadanos para la

realización de análisis clínicos, y consultas con médicos especialistas.

❖ Gestión ante la secretaria de movilidad para la credencialización de

permisos para los menores de 16 años que están estudiando

❖ Gestión de alumbrado público, reparación e instalación de lamparas,

alumbrado público en calles que no tenían alumbrado.

❖ Gestión ante el IPROVINAY para la escrituración de la colonia los pósitos

❖ Gestión ante catastro municipal para el levantamiento topográfico de la

colonia los pósitos

❖ Apoyo con maquinaria y relleno en la colonia las 3 lomas

❖ Apoyo con relleno a la colonia Benito Juárez

❖ Acompañamiento a pescadores con el Diputado Federal Jose Armando

(fugio)

❖ Apoyos a discapacitados Apoyo con

medicamentos, radiografías etc









XI EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES

❖ Asistencia al primer festival de las animas 2021

❖ Participación en el evento y desfile del día del niño

❖ Participación en el evento de Ahululco de Mercado, Jalisco



❖ Participación en el Grito de Independencia



❖ Participación en el desfile de conmemoración de nuestra independencia 16 de septiembre

2021



XII SESIONES DE CABILDO

❖ 1 SOLEMNE

❖ 20 ORDINARIAS

❖ 5 EXTRAORDINARIAS

TOTAL DE 26 SESIONES DE CABILDO






