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               Fundamento legal del presente informe  

(ADICIONADA, P.O. 1 DE DICIEMBRE DE 2020) 

Con Base en la Ley Municipal para el Estado de Nayarit en su Artículo 71 

fracción VI 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 ser presentado dentro de los quince días, posterior al del 

presidente Municipal; salvo en el último año de ejercicio constitucional, en 

el que el informe deberá presentarse dentro de los cinco días posteriores, 

y (REUBICADA [ANTES FRACCIÓN VI], P.O. 1 DE DICIEMBRE DE 2020) VII.- 

Las demás que les impongan la Constitución Federal, la particular del 

Estado y las demás leyes y los reglamentos competentes.     
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Actividades en cumplimiento a los deberes de regidor y en materia de 

gestión y atención social 

 

 Asistí a la instalación del Cabildo del H. XLII 

Ayuntamiento de San Blas; Nayarit, donde se me tomó 

protesta como regidor 

 

 Acudí a la sesión de Cabildo donde se conformó el 

comité de adquisiciones y me asignaron a las comisiones 

del H. XLII Ayuntamiento de San Blas; Nayarit. 

 

 Gestioné y participe en la Reparación de la calle Juárez 
en Jalcocotán  

 
 Gestioné y participe en la Reparación de la calle 

pisotero en Jalcocotán  
 

 Gestioné y participe en la Reparación de dos lámparas 
en la calle lerdo de Jalcocotán 

 

 Participe en Reunión con el Comisariado de Jalcocotán  
 Participe en Reunión con el comisariado de Mecatán  

  
 Participé en Reunión con el Comisariado Ejidal del Llano 
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 Apoyé al ballet folclórico de danza de Mecatán, con una 

bomba de quemar zacate de un valor de $1,245.00  

 

 Apoyé al club deportivo de baseball de Jalcocotan, con 

una bomba de quemar zacate de un valor de $1,245.00 

 

 Participé en Reunión pro la discapacidad en Matanchen 

 

 Participe en Reunión con comerciantes en San Blas 

 

 Apoyé al jardín de niños de Navarrete con $500.00 para 

que comprarán un tinaco. 
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          Participación en comisiones y Principales acciones  

Durante el primer año de regidor he visitado diferentes 

localidades del Municipio en coordinación con los regidores: 

Ulises Tonatiu García Ramos, Eufemia Sotelo Rodríguez, 

Eufemia Sotelo Rodríguez, Francisca Sarahi Valdez Romero y 

Ramón Echevarría Ríos, con la finalidad de dar seguimiento a 

las necesidades de la población, brindar apoyos económicos 

y estimular la participación de los ciudadanos en apoyo a los 

programas municipales. 

Visite el H. Congreso del Estado de Nayarit acompañado por 

ejidatarios para plantear la problemática de tierras ejidales 

nos atendió la diputada Nataly Tiscareño. 

Atendí Reunión de trabajo para planear como atender los 

temas de proyecto de ley de ingresos y el presupuesto ambos 

del ejercicio 2022. 

Asistí a Reunión de trabajo para analizar el plan de desarrollo 

municipal 

Participé en la Séptima sesión ordinaria de cabildo donde se 

aprobaron los siguientes temas: 

1. Elecciones de acción ciudadana, delegados y jueces. 

2. Se propusieron en la sesión de la comisión de gobernación 

el dictamen y lectura de los nombres que tomaran posesión 

de electos en esos cargos donde no se llevaron a cabo 

elecciones por lo cual se aprobó en esta séptima sesión de 

cabildo ordinaria. 
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3. Se aprobó la Iniciativa de la ley de ingresos y se firmó el 

acta para presentarse en el congreso 

4. Aprobé el dictamen del plan de desarrollo municipal. 

Como miembro del XLII Ayuntamiento de San Blas, Nayarit 

he aprobado iniciativas de reglamentos. 
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 Participación en comisiones y Principales acciones  

 

Participo como secretario en las comisiones ordinarias de:    

 Servicios Públicos y Agricultura y Ganadería. 

 Como vocal en las comisiones de Atención a la Niñez, 

Adolescencia y Mujer; así como en la de Gobernación. 

He sesionado de manera mensual y los asuntos tratados se 

informaron debidamente al XLII Ayuntamiento de San Blas; 

Nayarit mismos que desgloso a continuación: 
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                         SERVICIOS PÚBLICOS 

   
PRESIDENTE: C. ULISSES TONATIU GARCÍA RAMOS  
SECRETARIO: C. MATEO GONZÁLEZ LEAL 
VOCAL: C. ROSARIO LÓPEZ AYÓN 
   

1 sesión 

fecha miércoles 13 de octubre de 2021 

puntos 
tratados 

Analizar los servicios públicos a efecto de 
proponer al cabildo mecanismos para 
mejorar la prestación de servicios 
públicos. 

    
Dar seguimiento a la ejecución del 
servicio público municipal 

2  sesión 

fecha jueves 30 de diciembre 2021 

punto 
tratado 

Informe de servicios que brindan y las 
necesidades de sus áreas en la prestación 
de los mismos por parte de los Directores 
de servicios públicos, registro civil, 
catastro e impuesto predial y del 
OROMAPAS. 

3 sesión 

fecha martes 04  de enero de 2022 

puntos 
tratados 

Analizar la forma de prestación de 
servicios para hoteleros y restauranteros 
para coadyuvar en una mejor atención al 
turismo. 

4  sesión 

fecha martes 8 de febrero de 2022 

punto 
tratado 

proponer la mejora de servicios públicos 
con la participación de los ciudadanos. 

5  sesión fecha miércoles 9 de marzo de 2022 
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punto 
tratado 

Analizar los factores que impiden la 
prestación de servicios públicos 
municipales. 

6  sesión 

fecha martes 05 de abril de 2022 

punto 
tratado 

Evaluar el presupuesto ejercido por las 
áreas prestadoras de servicios públicos y 
los resultados obtenidos. 

7  sesión 

fecha lunes 08 de mayo de 2022 

punto 
tratado 

Vigilar que en localidades que no se 
prestan servicios de recolección de 
desechos orgánicos y abastecimiento de 
agua potable, se tiene que evaluar las 
condiciones y costos así como regular al 
respecto coordinados con los ciudadanos. 

8 sesión fecha jueves 16 de junio de 2022 

  
punto 
tratado 

Revisar que las áreas municipales tengan 
vigentes sus reglamentos 
correspondientes a la prestación de 
servicios. 

9  sesión 

fecha lunes 11 de julio de 2022 

punto 
tratado 

Solicitar al contralor municipal que evalué 
los indicadores de cumplimiento de 
programas operativos informe 
regularmente sobre el resultado 
correspondiente a los servicios públicos. 

10 sesión fecha lunes 15 de agosto de 2022 
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punto 
tratado 

Establecer el mecanismo para que el 
OROMAPAS este informando a esta 
comisión constantemente sobre la 
cobertura y calidad del agua que 
proporciona a los ciudadanos. 

11 sesión 

fecha miércoles 7 de septiembre de 2022 

punto 
tratado 

Proponer llevar acabo la evaluación de los 
servicios públicos y sus costos, proponer 
en la iniciativa de ley de ingresos 2023 se 
tenga el cobro de recolección de residuos 
sólidos en zona turística sean pagados de 
manera especial al Municipio.  
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                     GANADERIA Y AGRICULTURA 
   

PRESIDENTE: C. RAMÓN ECHEVERRIA RÍOS 
SECRETARIO: C. MATEO  GONZÁLEZ LEAL 
VOCAL: C. EUFEMIA SOTELO RODRÍGUEZ 
   

1 sesión 

fecha miércoles 20 de octubre de 2021 

puntos 
tratados 

 Proponer se incluyan en del Plan 
Municipal de Desarrollo del 
Municipio de San Blas; Nayarit 
2021-2024 obras y acciones que 
impulsen la infraestructura de 
desarrollo rural y social, 

  

Analizar y promover eventos que 
impulsen el desarrollo agrícola y 
ganadero en el Municipio de San 
Blas; Nayarit. 

2  sesión 

fecha 30 de diciembre de 2021 

punto 
tratado 

 Analizar necesidades planteadas 
por los comisariados ejidales y 
proponer se incluyan en las obras y 
acciones que impulsen la 
infraestructura de desarrollo rural y 
social del municipio. 

  

 Analizar necesidades planteadas 
por los comisariados ejidales y 
proponer se incluyan en las obras y 
acciones que impulsen la 
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infraestructura de desarrollo rural y 
social del municipio. 

3 sesión 

fecha miércoles 5 de enero de 2022 

puntos 
tratados 

Proponer revisar el plan municipal y 
el estatal homologar los objetivos y 
las líneas acción para con ello 
realmente, poder dar un impulso a 
la producción agrícola y ganadera 
así como la proyección de 
infraestructura para este sector. 

4  sesión 

fecha lunes 7 de febrero de 2022 

punto 
tratado 

Establecer una estrategia para 
vincular las universidades del 
estado y el Tecnológico , los tres 
órdenes de gobierno en el estado, 
para realizar un proyecto integral 
para innovar con tecnología 
agropecuaria estableciendo planes 
pilotos en el Municipio de San Blas, 
Nayarit 

5  sesión 

fecha jueves 10 de marzo de 2022 

punto 
tratado 

Vincular al gobierno municipal para 
que el área de desarrollo 
económico impulse los productos 
agrícolas y ganaderos del Municipio 

6  sesión fecha lunes 04 de abril de 2022 
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punto 
tratado 

Analizar que las Dependencias 
federales, estatales y municipales 
con sus programas sociales 
verdaderamente mejoren la vida y 
economía de quienes ejercen las 
actividades agrícolas y ganaderas 
en el Municipio de San Blas, 
Nayarit. 

7  sesión 

fecha viernes 5 de mayo de 2022 

punto 
tratado 

Unir a los ejidos que tienen 
propiedades en áreas que hoy en 
día son consideradas para el 
desarrollo de complejos turísticos, 
brindarles la asesoría jurídica 
correspondiente y ser 
corresponsables con ese desarrollo 
como Gobierno Municipal. 

8 sesión 

fecha miércoles 15 de junio de 2022 

punto 
tratado 

Establecer un programa municipal 
para dar seguimiento a la carne que 
se consume en el municipio, a 
través de un seguimiento puntual al 
control de ganado, brindando las 
capacitaciones y facilidades a los 
ganaderos. 

9  sesión fecha viernes 8 de julio de 2022 
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punto 
tratado 

Establecer reuniones periódicas 
con agricultores analizar el 
acaparamiento de los productos del 
campo y lo mal pagado a los 
agricultores, buscar las alternativas 
con el Gobierno del Estado y nos 
apoye en que no haya abuso para 
los campesinos. Abatir el coyotaje 

10 sesión 

fecha viernes 12 de agosto de 2022 

punto 
tratado 

Realizar un diagnóstico de los 
caminos saca cosechas y las 
condiciones de cada uno infórmalo 
al H. XLII Ayuntamiento de San Blas 
Nayarit y pueda priorizar su 
atención. 

11 sesión 

fecha viernes 2 de septiembre de 2022 

punto 
tratado 

Conocer el tema de seguridad en 
todas las parcelas agrícolas y 
ganaderas, que la Dirección de 
seguridad Municipal nos informe 
de la incidencia de delitos y la 
atención en seguridad que 
proporciona en coordinación con el 
estado a este sector tan importante 
en el municipio. 

12 sesión 

fecha lunes 3 de octubre de 2022 

punto 
tratado 

Proponer una proyección turística 
donde estén involucrados 
agricultores y ganaderos, como en 
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municipios donde no hay mar y si 
altos ingresos por turismo y 
actividades recreativas, analizar el 
gran potencial en el sector 

 

Como regidor me he involucrado en todos los temas de 

interés del Municipio de San Blas, Nayarit en las diferentes 

comisiones del Ayuntamiento asistiendo como invitado en 

las siguientes comisiones: Salud Pública y Seguridad Social, 

turismo y pesca. 
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   Asistencias y participación en sesiones de cabildo 

 Se han celebrado 33 sesiones a las cuales he asistido de         

manera puntual mismas que detallo a continuación: 

No. tipo de sesión fecha 

1 Solemne 

17 de 
septiembre de 
2021 

2 ordinaria 

17 de 
septiembre de 
2021 

3 extraordinaria 

22 de 
septiembre de 
2021 

4 ordinaria 

27 de 
septiembre de 
2021 

5 ordinaria 
14 de octubre 
de 2021 

6 extraordinaria 
19 de octubre 
de 2021 

7 extraordinaria 
21 de octubre 
de 2021 

8 ordinaria 
25 de octubre 
de 2021 

9 extraordinaria 
9 de noviembre 
de 2021 
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10 ordinaria 

12 de 
noviembre de 
2021 

11 ordinaria 

29 de 
noviembre de 
2021 

12 extraordinaria 

13 de 
diciembre de 
2021 

13 ordinaria 

13 de 
diciembre de 
2021 

14 ordinaria 

22 de 
diciembre de 
2021 

15 ordinaria 

27 de 
diciembre de 
2021 

16 extraordinaria 

28 de 
diciembre de 
2021 

17 ordinaria 
17 de enero de 
2022 

18 ordinaria 
27 de enero de 
2022 

19 ordinaria 
28 de febrero 
de 2022 

20 ordinaria 
16 de marzo de 
2022 
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21 ordinaria 
18 de marzo de 
2022 

22 ordinaria 
29 de marzo de 
2022 

23 ordinaria 
1 de abril de 
2022 

24 ordinaria 
2 de abril de 
2022 

25 ordinaria 
9 de mayo de 
2022 

26 ordinaria 
9 de mayo de 
2022 

27 ordinaria 
6 de junio de 
2022 

28 ordinaria 
21 de junio de 
2022 

29 ordinaria 
15 de julio de 
2022 

30 ordinaria 
28 de julio de 
2022 

31 ordinaria 
31 de agosto de 
2022 

32 ordinaria 
31 de agosto de 
2022 

33 ordinaria 

13 de 
septiembre de 
2022 
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