
INFORME Y MEMORIA DE LAS ACCIONES REALIZADAS DURANTE 
EL RECESO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERÍODO DEL 

SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 

(Art. 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit 
y 22 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo) 



1. PRESENTACIÓN 
Dando cumplimiento a lo estipulado por el artículo 45 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit y el 
artículo 22 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
hago entrega del Informe y Memoria de las acciones realizadas 
durante el receso correspondiente al segundo período del primer 
año de ejercicio constitucional. 

En mi carácter de Diputado por el 4to. Distrito, correspondiente 
al municipio de Xalisco y parte de Tepic, visité, platiqué, recorrí y 
al final, recibí las peticiones colectivas para el mejoramiento de 
su entorno. Y de mi parte, enviando sus peticiones a las 
instancias correspondientes. Consciente siempre, de que, un 
Mejor Tepic y un Mejor Nayarit, es posible. 



1. PRESENTACIÓN 

• Las colonias visitadas son: Pantanal, Xalisco y las 
colonias Valle de Nayarit, Morelos, Versalles y Salazares 
en Tepic. 



2. INFORMACIÓN DEL DISTRITO 
ACERCA DE: 

• La educación: 
En mis visitas a las colonias de mi Distrito, he observado las 
deficiencias en el equipamiento y mejoramiento de 
infraestructura de los establecimientos educativos. Nos solicitan, 
por ejemplo: 
o Cubetas de pinturas e instalaciones electricas. 
o Material deportivo. 
o Adaptación y mejoramiento de áreas verdes. 
 
Visité primarias y secundarias.   

  



2. INFORMACIÓN DEL DISTRITO 
ACERCA DE: 

• La salud pública: 
He recibido por parte de los vecinos del área 
territorial que represento, que han solicitado apoyo 
para intervenciones quirúrgicas, medicamento, 
apoyo con médicos especialistas (por ejemplo: 
odontólogos, traumatólogos, oculistas, entre otros). 
He observado que solicitan estos apoyos por los 
bajos recursos económicos que ingresan en sus 
familias. 
  



2. INFORMACIÓN DEL DISTRITO 
ACERCA DE: 

• Los sectores productivos: 
En mis recorridos por las colonias del 4to. Distrito, 
he percibido que coinciden en la petición de 
empleo. Vecinos de diferentes edades, con ganas de 
superarse y aportar a su familia; en su mayoría 
adultos mayores queriéndose sentir útiles a pesar 
de su edad. Por otro lado, los jóvenes, me lo piden 
para continuar con sus estudios. La medida que se 
ha tomado es acercar a estas personas que me lo 
solicitan a las instancias correspondientes. 
 
 



2. INFORMACIÓN DEL DISTRITO 
ACERCA DE: 

• La seguridad de sus habitantes: 
El primer comentario que me llega cuando visito alguna 
colonia es, sin duda, la deficiencia en alumbrado público. El 
cual genera que las calles de las colonias no estén iluminadas 
propiciando la inseguridad entre sus habitantes a ser 
asaltados. 
En mis recorridos también, me he topado con la preocupación 
y exigencia por parte de los ciudadanos para que por parte del 
Municipio y el Estado, haya rondines de cuerpos de seguridad 
en las colonias. Por mi parte, he tomado la iniciativa de hablar 
en persona con los funcionarios de Seguridad Pública para 
solicitarles el apoyo que me exigen en las colonias.  



2. INFORMACIÓN DEL DISTRITO 
ACERCA DE: 

• Cómo cumplen con sus respectivas 
obligaciones los funcionarios y empleados 
públicos: 

De mi parte, se llevan a cabo las gestiones 
necesarias como lo pueden ser oficios, 
generando reuniones entre Dependencias y 
Comités de Acción Ciudadana. 



3. OBSERVACIONES QUE SE GENERARON DE LOS RUBROS 
ANTERIORES Y MEDIDAS QUE SEAN CONVENIENTES PARA EL 
PROGRESO DEL DISTRITO QUE FAVOREZCA EL DESARROLLO 
DE TODOS O ALGUNOS RAMOS DE LA RIQUEZA PÚBLICA. 

• Observaciones y Medidas: 
En mis recorridos y reuniones de trabajo en las diferentes 
colonias del 4to. Distrito, me he percatado que los 
colonos interesados en que su entorno mejore, quieren 
saber el status de las gestiones y peticiones colectivas 
para bien de su colonia. Por esto, he creado la “Casa 
Enlace” en cada colonia que he visitado. Donde pueden 
tener con su Diputado la comunicación más directa. Esta 
“Casa Enlace” es la conexión entre su servidor y la 
colonia, y por medio de esta, se hace llegar la información 
y/o status de las gestiones.  



4. ACTIVIDADES LEGISLATIVAS 

01-julio-2013 
Reunión con Ingenieros del Estado de 

Nayarit.  
Representante del H. Congreso del Estado de Nayarit XXX 

Legislatura 



4. ACTIVIDADES LEGISLATIVAS 

01 Julio de 2013 
Banderazo de Inicio a la Entrega de 

Fertilizantes en Nayarit (Xalisco) 
Invitado Especial 



4. ACTIVIDADES LEGISLATIVAS 

11 Julio de 2013 
Pavimentación del tramo  

Salazares – Las Pilas (Tepic) 
Invitado Especial 



4. ACTIVIDADES LEGISLATIVAS 

02 Agosto de 2013 
Rompimiento de la Feria de Xalisco 
Representante del H. Congreso del Estado 

XXX Legislatura 



4. ACTIVIDADES LEGISLATIVAS 

03 Agosto de 2013 
Feria de Nayarit en California 

Invitado Especial 



5. GESTIÓN SOCIAL 
• Mi oficina en el Congreso, quedó abierta, como pocas, y se 

atendió cada petición que llegaba.  
• En cada visita y recorrido a las colonias, me entregaban de 

manera oficial, el Comité de Acción Ciudadana y líderes, un 
informe con las necesidades más apremiantes en la colonia 
(servicios públicos, seguridad pública, mejoramiento y 
creación de áreas verdes y limpieza de las mismas). Por lo 
que, de mi parte, le daba el seguimiento y encaminaba la 
gestión para su resolución.  

• En mis visitas me acompañaron abogados para brindar 
asesoría a quien lo necesitara. 

• Además se atendieron peticiones para apoyar con 
medicamento a familias necesitadas. 



ANEXO FOTOGRÁFICO 
El Pichón, municipio de Tepic. 

10-jun-2013 
Reunión de trabajo y entrega de material 
para camino saca cosechas en El Pichón.  



ANEXO FOTOGRÁFICO 
 

02 Julio de 2013 
Ejecución de Gestión de Drenaje en 

la Col. Versalles (Tepic) 



ANEXO FOTOGRÁFICO 
 

03 Julio de 2013 
Ejecución de Gestión de Drenaje en 

la Col. Morelos (Tepic) 



ANEXO FOTOGRÁFICO 
 

04 Julio de 2013 
Supervisión de daños por 

inundación en la Col. Valle de 
Nayarit (Tepic) 



ANEXO FOTOGRÁFICO 
 

06 Julio de 2013 
Supervisión de daños por 

inundación en diversas colonias de 
Xalisco. 
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