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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;  
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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;  

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;  



4 
 

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 del Municipio de San 

Blas Nayarit.  
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COMISIONES   

 

Me honro en presidir las Comisiones de Desarrollo Económico y Atención y 

Previsión social de los trabajadores del Ayuntamiento, además de ser Secretaria 

en las comisiones de Atención a la Niñez, Adolescencia y la Mujer y la comisión 

de Servicios Públicos del municipio. Además de formar parte del Comité de 

Adquisiciones del municipio. En todas ellas doy mi máximo esfuerzo porque sé 

que este noble servicio se traduce en transformar la vida de los ciudadanos de 

San Blas.  
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Gestión Social: Transformando San Blas  

 

Como parte de mis funciones 

como regidora sé que el 

trabajo de un servidor 

público se traduce en 

acciones hacia la ciudadanía 

por lo que me he esforzado 

por apoyar en gestiones y 

acciones para atender las necesidades sociales de mi municipio por ejemplo 

hemos trabajado arduamente en:  

✓ Reuniones de trabajo con telesecundarias del municipio de San Blas con 

el propósito de establecer estrategias para la solución de necesidades. 

✓ Apoyo a la ciudadanía para la creación y desarrollo de proyectos 

productivos y estos ingresarlos a la secretaria de hacienda y Crédito 

Público de México, en la intención de bajar recursos para emprendedores. 
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✓  Nuestra niñez San Blascense es 

demasiado importante; por ello apoye con 

gusto al proveer de dulces y pequeños 

regalos en fechas importantes para ellos; con 

el propósito de alegrarles un momento su 

vida.  

 

 

 

✓ Atendiendo las invitaciones de nuestro presidente Municipal para 

participar activamente en diversas actividades del ayuntamiento como 

ejemplo, en la entrega de uniformes a los elementos de seguridad Pública 

y protección civil del municipio.  
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✓ Participar en diversas reuniones de trabajo con los 40 presidentes de 

comisariados ejidales del Municipio de San Blas esto con la finalidad de 

detectar las necesidades de nuestros diferentes ejid  os. 

 

 

✓ Nuestras mujeres trabajadoras del Municipio son muy importantes para 

su servidora por lo cual apoye con regalos a diversas escuelas del 

municipio para que disfrutaran de un momento agradable el 10 de mayo.  
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✓ Sostuve diversas reuniones de trabajo con artesanos y comerciantes del 

centro de San Blas con la finalidad de escucharlos y encontrar soluciones 

a sus necesidades.  

 

✓ Y porque nuestros jóvenes de la tercera 

edad son demasiados importantes; 

participe en conjunto con DIF MUNICIPAL 

en la planeación de la próxima casa del 

anciano de San Blas Nayarit. Así mismo; 

realice gestiones ante el DIF ESTATAL; 

para que este proyecto sea puesto en 

marcha en nuestro municipio esperando 

pronto sea una realidad en nuestro pueblo.  

 

 

Transformando nuestro San Blas: infraestructura.  

Nuestras calles, vialidades y entorno si se 

mantiene en buen estado contribuirá a 

mejores condiciones de vida de nuestros 

ciudadanos; por ello:  
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✓ Gestioné ante gobierno federal y 

estatal la conservación como 

Templo antiguo de San Blas a la 

virgen de Fátima; ya que se 

pretendía realizar ahí un teatro y por 

decisión de la ciudadanía se solicitó 

que siga siendo un templo religioso. 

Además, colaboré y pertenezco al 

comité de ciudadanos que estarán 

a cargo del mantenimiento de dicho 

templo.  

 

 

 

 

✓ Sostuve diversas reuniones con diferentes presidentes de comisariado 

ejidal como por ejemplo de Madrigaleño y el Carleño en compañía de la 

dirección de obras públicas para concretar proyectos de infraestructura 

para sus comunidades.  

✓ Gestioné ante el ayuntamiento el mejoramiento de dos calles de nuestra 

cabecera municipal: la calle Chiapas en su tramo de la calle Echevarría a 

la calle bravo y la calle Michoacán desde la calle batallón hasta el canal 

revolución mexicana. Agradezco a nuestro Presidente Municipal: José 

Antonio Barajas López su apoyo ante esta gestión.  
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✓ Así mismo gestione ante nuestro 

Gobernador constitucional el Dr. 

Miguel Ángel Navarro Quintero para 

obras de infraestructura a nuestro 

municipio; recibiendo un apoyo 

irrestricto al cual agradezco 

enormemente su apoyo incondicional a mi labor como regidora.  

 

Transformando San Blas: otras labores.  

 

 

✓ Entregué 67 apoyos 

económicos a familias del 

municipio de san Blas.  

✓ Gestioné en 

colaboración con nuestro 

presidente municipal de San 

Blas en la solicitud de un 

camión recolector de basura para nuestro municipio ante nuestro 

Gobernador de Nayarit: el Dr. Miguel Ángel Navarro Quintero.  
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✓ Presenté en conjunto con encargados del Cocodrilario de San Blas una 

propuesta para su manejo ante la SEMARNAT del estado de Nayarit.  

✓ Realicé 28 gestiones en el hospital central de Tepic par que familias San 

Blascenses fueran atendidas o se les otorgarán medicamentos.  

✓ Durante las posadas en diversas 

escuelas apoye con dulces y algunos 

refrigerios para que pasaran nuestros 

niños un momento agradable.  

✓ Apoyé de manera económica a la 

escuela Benito Juárez para la compra de 

aires acondicionados y para el kínder de la 

misma Colonia. 

✓ Apoye a la escuela secundaria general número 20 José María mercado 

de esta cabecera municipal con un ventilador. 

✓ Trabajé en colaboración 

con DIF Estatal para la 

entrega de apoyos de 

despensas del Programa 

Estatal Alimentario bienestar 

PAB.  

✓ Colaboro de manera 

bimestral con la secretaria de BIENESTAR Nayarit para la entrega de 

apoyos de 65 y más a la población del municipio.    
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✓ Durante la pandemia colaboré con la misma secretaria del bienestar a 

nivel federal para facilitar mobiliario para realizar la vacunación covid-19 

en el municipio de san Blas.  

Transformando San Blas desde el Cabildo.  

Dentro de mis responsabilidades como regidor debo de asistir a las reuniones de 

cabildo convocadas por nuestro presidente Municipal y así mismo en conjunto 

con mis demás compañeros regidores trabajar en equipo ara encontrar solución 

a las problemáticas de nuestros ciudadanos de San Blas Nayarit.  Durante este 

primer año de gestiones sostuvimos las siguientes reuniones en donde se 

trataron diversos temas como los siguientes:   

  

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 
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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 

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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  La programación de las reuniones de cabildo se desarrolló de la siguiente 

manera: 

TIPO DE SESION FECHA  TIPO DE SESION FECHA 

SOLEMNE 17-SEP-2021  ORDINARIA 27-ENE-2022 

ORDINARIA 17-SEP-2021  ORDINARIA 28-FEB-2022 

EXTRAORDINARIA 22-SEP-2021  ORDINARIA 28-FEB-2022 

ORDINARIA 27-SEP-2021  ORDINARIA 16-MAR-2022 

ORDINARIA 14-OCT-2021  ORDINARIA 18-MAR-2022 

EXTRAORDINARIA 19-OCT-2021  ORDINARIA 29-MAR-2022 

EXTRAORDINARIA 21-0CT-2021  ORDINARIA 01-ABR-2022 

ORDINARIA 25-OCT-2021  ORDINARIA 02-ABR-2022 

EXTRAORDINARIA 09-NOV-2021  ORDINARIA 09-MAY-2022 

ORDINARIA 12-NOV-2021  ORDINARIA 09-MAY-2022 

ORDINARIA 29-NOV-2021  ORDINARIA 06-JUN-2022 

EXTRAORDINARIA 13-DIC-2021  ORDINARIA 21-JUN-2022 

ORDINARIA 13-DIC-2021  ORDINARIA 15-JUL-2022 

ORDINARIA 22-DIC-2021  ORDINARIA 28-JUL-2022 

    “El mejor gobierno es el que desea hacer feliz al 

pueblo y sabe cómo lograrlo”. 

Thomas Macaulay (1800-1859) 

Historiador y político británico. 

 

 

MUCHAS GRACIAS 


