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Marco legal  

Con fundamento en el Capítulo III Facultades y deberes de los regidores artículo 

70 de la Ley municipal para el estado de Nayarit en donde se describen las 

siguientes facultades de los regidores:  

I.- Analizar, discutir y votar los asuntos que se traten en las sesiones;  

II.- Proponer al Ayuntamiento iniciativas de reglamento y proyectos de iniciativas 

de ley en asuntos municipales para que, de aceptarse, sean presentadas al 

Congreso del Estado;  

III.- Intervenir en el registro, vigilancia y gestión de los asuntos que correspondan 

a la hacienda municipal; 

 IV.- Solicitar y obtener del tesorero municipal, por conducto de la comisión 

correspondiente, la información relativa a la hacienda pública municipal, al 

ejercicio del presupuesto, al patrimonio municipal y demás documentación de la 

gestión municipal, necesaria para el cumplimiento de sus funciones; 

 V.- Vigilar el ramo de la administración municipal que le sea encomendado por 

el Ayuntamiento, y solicitar informes a los diversos titulares de la administración 

municipal. Para el cumplimiento de lo anterior los titulares de la administración 

están obligados a proporcionar todos los datos e informes que se les pidieren en 

un término no mayor de quince días;  

VI.- Denunciar en las sesiones del Ayuntamiento las irregularidades en que 

incurran los miembros del mismo o los servidores públicos municipales en su 

caso, pudiendo hacerlo del conocimiento del Congreso si no es atendida su 

denuncia o inconformidad;  

VII.- Convocar, por el acuerdo de la mayoría calificada del Ayuntamiento, a las 

sesiones que se requieran cuando no lo haga o se niegue a hacerlo el Presidente 

Municipal, comunicando de este hecho al Congreso del Estado para los efectos 

que correspondan;  

VIII.- Promover la participación ciudadana en apoyo de los programas que 

formule y apruebe el Ayuntamiento;  

IX.- Acompañar a los demás miembros del Ayuntamiento en sus visitas a los 

diferentes poblados del municipio; y  

X.- Proponer la remoción del Secretario, Tesorero y los demás titulares de las 

dependencias y entidades de la administración municipal. 

 Así como en su artículo 71 en donde se especifican los deberes de los regidores:  

I.- Asistir puntualmente a las sesiones que celebre el Ayuntamiento, así como a 

todos aquellos actos cívicos y oficiales a que sean citados o convocados por el 

Presidente Municipal;  
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II.- Formar parte de las comisiones ordinarias y especiales, de carácter 

permanente o transitorias conferidas por el Ayuntamiento y aquellas que designe 

en forma concreta el Presidente Municipal, dando cuenta en las sesiones del 

Ayuntamiento de los resultados de sus comisiones;  

III.- Informar al Ayuntamiento sobre cualquier deficiencia que notare en los 

diferentes ramos de la administración municipal y proponer las medidas 

convenientes para enmendarlas; (REFORMADA, P.O. 15 DE ABRIL DE 2009)  

IV.- Suplir al Presidente Municipal en los términos de la presente ley;  

V.- Sujetarse a los acuerdos que dicte el Ayuntamiento y vigilar que se cumplan 

con base a la ley;  

VI.- 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  

VII.- Las demás que les impongan la Constitución Federal, la particular del 

Estado y las demás leyes y los reglamentos competentes. 

 

Por ello; en apego a nuestra Ley Municipal para el estado de Nayarit Presento a 

continuación mi primer informe de actividades como regidor de la demarcación 

7 del Municipio de San Blas Nayarit 

 

 

 

 

 

 

C. ULISSES TONATIUH GARCÍA RAMOS 

REGIDOR 
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Trabajo en comisiones de Cabildo  

 

 

 

 

Tengo el honor de presidir una de las comisiones que tienen un gran impacto en 

la vida social y económica de nuestro municipio: La comisión ordinaria de 

Servicios Públicos. Además, soy secretario de la Comisión de turismo del 

Municipio de San Blas Nayarit. 

Por ello; siendo consciente de la gran responsabilidad que conlleva he sesionado 

de manera mensual; con el propósito de atender puntalmente cada una de las 

necesidades y peticiones de los habitantes de San Blas y posteriormente se ha 

informado y gestionado cada uno de los asuntos tratados a las diversas 

direcciones de nuestro municipio, así como a nuestro cabildo de San Blas 

Nayarit; en lo particular con nuestro Presidente Municipal.  
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Integrantes de la Comisión de servicios públicos municipales de San Blas 

Nayarit 

PRESIDENTE: C. ULISSES TONATIU GARCÍA RAMOS 

SECRETARIO: C. MATEO GONZÁLEZ LEAL 

VOCAL: C. ROSARIO LÓPEZ AYÓN 

 

 

Reuniones de trabajo en comisiones desde el mes de octubre de 2021 

hasta septiembre de 2022 

 

  

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. 
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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 

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 

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 
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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.  

 

 

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 

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 

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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Trabajando unidos por la ciudadanía de San Blas  

 

Desde antes del inicio de mi toma de protesta su servidor se ha caracterizado 

por apoyar a los habitantes de mi demarcación al máximo con el propósito de 

mejorar su calidad de vida y crear mejores condiciones de vida social y 

económica.  Por ejemplo, se realizaron las siguientes acciones y gestiones en 

materia de apoyo la ciudadanía del Municipio de San Blas Nayarit: 

 

➢ Entrega de sanitizante 

 

 

 

➢ Se apoyó al máximo al deporte con entrega de material deportivo a 

diversos jóvenes de nuestra demarcación y del municipio de San Blas en 

general.  

➢ Apoyos económicos para la adquisición de uniformes deportivos y trofeos. 

➢ Se gestionó el arreglo de caminos sacacosechas de localidades del 

Municipio esto con el propósito de mejorar nuestras vías de comunicación.  
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➢ Se apoyaron con diversos artículos para fiestas navideñas de 

nuestros niños de san Blas; por ejemplo, se otorgaron más de 2000 

dulceros y 30 piñatas; esto con el propósito de fomentar la alegría 

de nuestros niños. 

➢ Además de que contribuí creando y poniendo en marcha cursos de 

capacitación en lo relacionado a la elaboración de piñatas y cocina.  

 

 

  

➢ Se apoyó con cubetas de pinturas a escuelas y templos religiosos  
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➢ trabajó hombro a hombro con los habitantes de la localidad de 

Chacalilla para pintar sus locales de venta; así mismo se les proveyó 

de material para pintar.  

 

 

 

➢ Se apoyó y gestionó recursos 

económicos los cuales se otorgaron para la 

esterilización de 50 animalitos en condición 

de calle.  
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Gestión de obras de infraestructura y mejoramiento de las vialidades del 

Municipio de San Blas  

 

 

 

Como bien sabemos si tenemos vialidades en buenas condiciones eso nos 

facilitará el traslado de una localidad a otra; además de que generará una buena 

imagen a nuestros visitantes y con ello fomentaremos el turismo en nuestro 

municipio.  Por tanto; a lo largo de este año de servicio a mi municipio se 

realizaron las siguientes acciones tanto de gestión como de acción: 
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➢ Gestión ante nuestro presidente municipal y diversas instancias para la 

mejora del alumbrado público del municipio, logrando instalar varias 

lámparas y corrigiendo aquellas que se encontraban en mal estado. 

 

➢ El 26 de marzo de 

2022 acompañamos al Sr. 

Gobernador Constitucional 

de Nayarit el Dr. Miguel 

Ángel Navarro Quintero en 

una gira de trabajo por el 

municipio en donde 

aproveché la ocasión para 

solicitar la ampliación del tramo carretero entre Bahía de Matanchen y el 

Crucero de la Palma.  

 

 

 

 

 

 



13 
 

➢ En esta misma 

visita de nuestro 

gobernador Constitucional 

del Estado de Nayarit; 

solicitamos domos para las 

localidades de la Chiripa, 

Chacalilla, Singayta, La 

Bajada, José María Mercado y la Cabecera Municipal.   

 

➢ Junto con el comisariado ejidal de La Palma se solicitó la rehabilitación de 

su entrada principal y calle  que cruza el poblado rumbo a la localidad de 

La Bajada.  

 

 

 



14 
 

➢ Y se trabajó de manera 

constante en la gestión y acción 

de bacheos en diversas 

vialidades del municipio; por 

ejemplo, una de las más sentidas 

es la del tramo carretero desde El Capomo a Guadalupe Victoria.  

 

➢ Participé en los 

banderazos de obras de 

diversos proyectos de 

infraestructura del municipio 

rehabilitación de drenaje y 

alcantarillado.  

 

 

➢ Se atendieron diversas solicitudes de los ciudadanos; por ejemplo: en el 

barrio chino se atendió un problema de fugas de agua y problemas con el 

alcantarillado. 

 

➢ Acompañamos al comisariado ejidal de Chacalilla y José María Mercado 

a las oficinas del CEA en Tepic para solicitar ante esta instancia una línea 

de conducción de agua potable en estas localidades y así mismo se visitó 

la SCT para solicitar apoyo en la rehabilitación de la carretera que 

conduce a la localidad de José María Mercado.  
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➢ Se gestionó material y se entregó a los ciudadanos de la calle Lázaro 

Cárdenas en la colonia Benito Juárez para mejorar la Vialidad de esta 

avenida.  

 

 

 

 

 

 

Gestión y trabajo en favor de los grupos vulnerables  

➢ Apoye con más de 3,000 litros de sanitizante a escuelas varias. 

➢ Apoyo incondicional a nuestros jóvenes de la tercera edad.  

➢ Se entregaron diversos apoyos económicos por más de $35,000.00 a 

deportistas destacados del municipio de San Blas.   

➢ Apoyos económicos por más de $ 50,000.00  a Personas  de muy bajos 

recursos del Municipio de San Blas.  

➢ Realice gestiones para que el DIF municipal apoye a personas con 

discapacidad, en donde siempre dan un seguimiento humano y puntual a 

los ciudadanos.  

 

 

 



16 
 

➢ Apoyo a la realización de desayuno conmemorativo por el día Mundial de 

la Mujer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

 

Un estado es gobernado mejor por un hombre 

bueno que por unas buenas leyes. 

Aristóteles (384 AC-322 AC) Filósofo griego 

 

¡MUCHAS GRACIAS ¡ 

 

 

 

 

 

 

https://proverbia.net/autor/frases-de-aristoteles

