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El presente documento se presenta de acuerdo al marco 

constitucional y legal, en relación a la obligación de los diputados de realizar 

las memorias de labores sobre los trabajos realizados dentro de los periodos 

de receso; así como la de informar sobre la situación que se encuentran los 

aspectos más importantes de la administración pública en el Estado. 

 

En esta labor de informar, resulta necesario recabar opiniones de los 

diferentes sectores sociales de la población nayarita, que permitan reconocer 

las carencias y virtudes de los administradores del Estado; la situación actual 

en materia de salud, la educación, la seguridad y las cuestiones productivas, 

son en sí, la parte básica y la columna vertebral de la administración pública, 

derivándose de esto, el bienestar común de la sociedad; de ahí, la 

importancia de conocer estos aspectos fundamentales considerados 

derechos con garantía constitucional para todos y cada uno de los que 

habitan en el territorio nayarita. De esa manera, se muestran las 

conclusiones de las percepciones ciudadanas sobre los temas en comento. 
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La Constitución del Estado Libre y Soberano de Nayarit, dispone la 

obligatoriedad para los diputados que integran el Congreso del Estado de 

informarse sobre la situación que guarda la administración pública y para dar 

cumplimiento señala: 

 

Constitución política del Estado de Nayarit 

 

Artículo 43.- Es deber de los diputados visitar en los recesos del Congreso 

los pueblos del distrito que representen para informarse:  

 

I. Del estado en que se encuentren la educación, los servicios de salud 

pública, así como lo relativo a la seguridad de sus habitantes. 

 

II. De cómo cumplen con sus respectivas obligaciones los funcionarios y 

empleados públicos. 

 

III. Del estado en que se encuentren los sectores productivos, y 
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IV. De los obstáculos que se opongan al adelanto y progreso del distrito y de 

las medidas que sea conveniente dictar para corregir tales obstáculos y para 

favorecer el desarrollo de todos o algunos de los ramos de la riqueza pública. 

 

Artículo 45.- Al abrirse el período de sesiones siguientes a la visita, los 

diputados presentarán al Congreso una memoria que contenga las 

observaciones que hayan hecho y las medidas que crean conducentes para 

alcanzar el objetivo señalado en la fracción IV del Artículo 43. 

 

 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit. 

 

Artículo 22.- Son obligaciones de los diputados: 

I. … 

II. … 

III. … 

IV. Presentar por escrito al pleno de la Asamblea los informes y memorias 

correspondientes al desempeño de sus actividades legislativas o de gestión 

social, en los términos que al efecto establece la Constitución Local; 

 

De esta manera, y en estricto apego a las disposiciones normativas, 

se presentan los informes y memorias del segundo receso del segundo año 

de ejercicio constitucional. 
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El avance en la materia de seguridad en Nayarit es importante, esto 

como resultado de los planes y medidas introducidos por la Fiscalía General, 

que en conjunto con las autoridades federales, han logrado abatir los altos 

índices de la delincuencia organizada en el Estado, las estadísticas señalan 

la baja de las incidencias relacionadas con los delitos del fuero federal, pero 

sin embargo, los delitos del fuero común avanzan en las estadísticas de los 

diferentes medios masivos; la perspectiva de la ciudadanía, se manifiesta en 

relación a la inseguridad que los mismos cuerpos policiacos proporcionan en 

sus actuaciones consideradas como ilegales, fuera de toda norma y sin 

respeto a los derechos fundamentales, cada día son más los ciudadanos 

nayaritas que se quejan del ejercicio indebido de las organizaciones 

policiacas; de las detenciones fuera de la ley y de atracos de los guardianes 

del orden; los famosos retenes que  atemorizan a los conductores los fines 

de semana, así como los despojos que sufren aquellos que por mala fortuna 

caen en las depredadoras actuaciones de quienes tienen la responsabilidad 

de la seguridad en Nayarit. 

 

Si bien es cierto, existen elementos de la policía comprometidos, 

capacitados y con vocación de servicio; también es cierto, que han logrado 

mediante operativos dar golpes fuertes a la delincuencia, pero también 

sabemos, que existen actos de corrupción dentro de las corporaciones 

policiacas, pese al esfuerzo que realizan los titulares y responsables de la 
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procuración de justicia de Nayarit; es en ello, que se deben implementar 

mecanismos de capacitación continua, así como programas para calificar a 

cada uno de los elementos de las policías de nuestro Estado, que brinden 

confianza y certidumbre a la legalidad en el ejercicio de sus funciones. 

 

Por otra parte, la necesidad de profesionalización  del personal que 

integra la fiscalía general, los oficiales administrativos, los coadyuvantes de 

los ministerios públicos y todo aquel que tenga que ver directamente con las 

investigaciones de los delitos, se vuelve indispensable para estandarizar los 

rendimientos y la calidad en el servicio de procuración de justicia. 

 

Las disposiciones constitucionales en el tema de justicia, hacen 

indispensable la profesionalización; el nuevo Sistema Penal exige que todo el 

personal involucrado en la persecución de los delitos y de la administración 

de la justicia, encuentren una especialización que logre los objetivos de los 

procesos acusatorios, la eficacia de este sistema recae fundamentalmente 

en los individuos encargados de su aplicación; en esa razón, la capacitación 

profesional constituye el pilar principal para encontrar los resultados que 

concluyan con el éxito de este sistema. 

 

Los servicios de salud, se encuentran dentro de las garantías que el 

Estado otorga a su población; nuestra Constitución Federal lo refiere en el 
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artículo 4°; asimismo el artículo 2°, expresa lo correspondiente para las 

comunidades indígenas; de la misma manera, la Constitución local, lo 

establece como un derecho social; sin embargo, la falta de infraestructura y 

disposición de parte de las autoridades hacen que el nivel de la calidad de 

este servicio se encuentra desprestigiado. La falta de hospitales, de centros 

de especialización médica, centros de salud, así como la ausencia de las 

nuevas tecnologías aplicadas a la medicina, califica al Estado como estéril en 

esta materia; de la misma manera, la falta de mantenimiento, de equipo, de 

personal y de medicamentos convierten a los pocos hospitales y centros de 

salud que existen, en desilusión de los nayaritas. 

 

La falta de inversión en este rubro, violenta de sobremanera los 

derechos humanos de la población nayarita, encontrándonos con una serie 

de deficiencias en los elementos más básicos de la salud. La falta de 

hospitales en muchos de nuestros municipios y la falta de medicamentos en 

las unidades médicas existentes reprueban a la administración en este rubro. 

 

Es de mencionar, que uno de los reclamos de la población nayarita se 

encuentra en el sentido de las deficiencias en los servicios y el suministro de 

los medicamentos. Día con día, ciudadanos nayaritas llegan a este recinto 

legislativo para solicitar apoyos respecto a los medicamentos que les son 

recetados en los consultorios del sector salud; de esa manera, es lastimoso 

ver a los nayaritas de más escasos recursos mendigar  por algún apoyo para 

la lograr abastecer las recetas médicas.  
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A continuación  presento las gráficas de las unidades médicas existentes en 

el Estado por jurisdicción: 

UNIDADES MÉDICAS FUNCIONANDO POR TIPOLOGÍA Y 

MUNICIPIO 

JURISDICCIÓN 1 TEPIC 

 

 

 

 

Fuente: Servicios de Salud de Nayarit 
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UNIDADES MÉDICAS FUNCIONANDO POR TIPOLOGÍA Y 

MUNICIPIO 

 

JURISDICCIÓN 2 COMPOSTELA 

 

 

 

 

 

Fuente: Servicios de Salud de Nayarit 
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UNIDADES MÉDICAS FUNCIONANDO POR TIPOLOGÍA Y 

MUNICIPIO 

 

JURISDICCIÓN 3 TUXPAN 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Servicios de Salud de Nayarit 
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UNIDADES MÉDICAS FUNCIONANDO POR TIPOLOGÍA Y 

MUNICIPIO 

 

 

NAYARIT 

 

** Se refiere al Estatal de Cancerología 

 

 

Fuente: Servicios de Salud de Nayarit 
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Como se observa en las gráficas anteriores, la ausencia de 

infraestructura hospitalaria en muchas de las regiones de nuestro Estado es 

evidente, así como, unidades especializadas que vengan a solventar las 

necesidades más apremiantes de la sociedad. 

 

El desamparo que sufren las regiones serranas y las comunidades 

indígenas, es una clara muestra de la apatía de nuestros gobernantes para la 

solución de los problemas de salud. 

 

En otro sentido, el desabasto de medicamentos, se convierte en un 

problema social de grandes dimensiones, que el propio Gobierno Estatal se 

ha visto incompetente para dar una solución eficaz; sin embargo, ha tratado 

de neutralizar los efectos con las llamadas “Farmacias de la Gente” donde 

la ciudadanía trata de surtir sus recetas médicas, encontrándose con una 

serie de factores de carácter político, negando alguna oportunidad de apoyo 

a las personas que no simpatizan con el partido en el poder, ocasionando 

una crisis social en materia de salud. 
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La inaplicación de los programas que sustenta la propia administración 

se convierte en una responsabilidad directa de los encargados de 

proporcionar los medicamentos y la atención médica en el Estado; 

transformándose en un caos social que repercute en la salud de los que 

menos tienen; es importante mencionar, que la atención hospitalaria que 

requieren los grupos vulnerables se encuentra limitada, toda vez, que Nayarit 

solo cuenta con 5 hospitales generales para una población de más un millón 

de habitantes, es en esa razón, que el derecho a la salud se encuentra 

vigente solo para un pequeña parte de sus habitantes; dejando a la mayor 

parte, en el abandono de este servicio básico. 

 

Las regiones más afectadas por la inaplicación de los programas de 

salud, es sin dudar, las ocupadas por los grupos sociales más vulnerables; 

en nuestro Estado, las zonas indígenas son las más golpeadas por la 

inefectividad de los encargados de administrar el sector salud, teniendo en el 

abandono a la población en cuestiones de atención médica y de programas 
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de prevención de enfermedades; sin olvidar la escases de medicamentos de 

todas las unidades médicas del Estado. 

 

 

El gobierno del Estado, ha mostrado disponibilidad para acrecentar la 

calidad en la impartición y el aprovechamiento de la educación básica, 

implementando programas y apoyos para los niños y niñas que cursan algún 

grado de escolaridad básica; estímulos para los maestros y maestras 

comprometidos con la sociedad nayarita. Sin embargo, en las comunidades 

indígenas se vislumbra  otro panorama, las estadísticas señalan al estado de 

Nayarit en un nivel intermedio en el analfabetismo, recalcando que de cada 

100 personas menores de 15 años, existen 6 analfabetas concentradas en 

su mayoría en las poblaciones rurales y zonas indígenas1; esto se presenta 

como consecuencia de la pobreza existente en estas zonas marginadas, la 

escases de actividades bien remuneradas coexiste con las necesidades 

primordiales de las familias, que ve como una opción tangible las jornadas 

laborales en los campos de los menores, que se vuelven como parte 

fundamental económica para el abasto en la alimentación y el gasto familiar; 

dejando a un lado la educación y la preparación de los niños y jóvenes, 

creando un círculo que permite la transmisión de estas actitudes de 

generación en generación. 

 

                                                
1 Información proporcionada por el INEGI (www.inegi.org.mx) 
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El desarrollo económico de estas comunidades, se convierte en el 

punto primordial y fundamental para resarcir las causas de la deserción y 

ausentismo escolar que sufren estas regiones de nuestro Estado. 

 

Por otra parte, la falta de recursos de los gobiernos estatales y 

municipales, y los factores como la Deuda Pública, no permiten un mayor 

crecimiento en la infraestructura de la educación, que permita una calidad en 

su impartición; lejos estamos de los planes y metas planteadas por el 

gobierno federal y estatal, referentes a alcanzar una educación integral y de 

calidad al alcance de todos. 

 

 

De forma general se debe entender por Función Pública toda actividad 

relacionada con la administración y de ejercicio gubernamental; para llevar a 

cabo esta labor, la administración pública cuenta con órganos para la 

realización de labores específicas, los cuales en su individualidad son 

representados por sujetos designados denominados funcionarios o 

servidores públicos; siendo los empleados públicos, el personal que realiza 

las actividades de apoyo dentro de estos órganos, coadyuvando a la finalidad 

del Estado.  
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Como Presidenta de la Comisión Legislativa de Transparencia e 

Información Gubernamental y como ciudadana preocupada por la 

transparencia en la administración, el día 13 de agosto del presente año, 

visité al Presidente del 

Instituto de Transparencia y 

Acceso a la Información 

Pública del Estado de 

Nayarit, el Licenciado Jesús 

Ramón Velázquez Gutiérrez, 

mismo, que fue designado 

en el mes de febrero 

próximo pasado por el 

Congreso del Estado; de 

esa manera, expuso los problemas y condicionantes que enfrenta para la 

ejecución de sus  atribuciones, al no contar con un presupuesto que permita 

un desarrollo homogéneo y de proyección en actividades propias de su 

encargo; de esa manera, le manifesté  mi preocupación por el sistema 

electrónico INFOMEX, el cual,  encuentra con una serie de deficiencias para 

una adecuada atención a la ciudadanía; en esa virtud, el Presidente del 

Instituto en forma cordial y de colaboración, expresó  en ese sentido, que la 

Contraloría del Estado, ha informado que el sistema se encuentra en 

revisión, con el afán de revertir las fallas técnicas. Asimismo, explicó los 

puntos estratégicos que mantiene como directrices para el cumplimiento y 

desarrollo de los objetivos institucionales.   

 

En esa misma forma, se le realizó un cuestionario al Titular de la 

Unidad de Enlace del propio órgano garante de la transparencia el 



 

18 
 

Licenciado Alonso Ramírez Pimentel, con la finalidad de conocer la 

problemática que en su labor presenta para sufragar las solicitudes de 

información; en ese tenor, se le entregó un cuadernillo informativo sobre las 

obligaciones de transparencia de los sujetos obligados. 

 

En otro punto, la Administración actual ha tratado a toda costa de 

estandarizar una calidad en los servicios que ofrece, sin embargo en muchos 

de los casos se ve opacada por las formas de trato del personal que labora 

en las diferentes dependencias gubernamentales. Un gran número de 

ciudadanos que son atendidos en la oficina de este Honorable Congreso del 

Estado, refieren un trato despótico y poco amable por parte de los 

empleados públicos, de las diferentes dependencias del gobierno; las quejas 

se vuelven repetitivas por la poca calidad de trato, la ausencia de estrategias 

y planeación de las dependencias que sirven al público; como un ejemplo 

palpable, las largas filas y el tiempo de espera en las oficinas que tramitan la 

entrega de placas vehiculares, donde puedes esperar hasta 40 minutos para 

que un sujeto te diga que tu dotación de placas todavía no están listas, lo 

cual, causa malestar de los usuarios de este servicio; de la misma manera, 

los tramites referentes a los permisos de construcción o remodelación donde 

pueden pasar hasta tres o cuatro días para solventar el trámite; el personal 

operativo ha burocratizado los procedimientos en la tramitación de los 

servicios y derechos, creando una serie de obstáculos que causan un 

entorpecimiento en el funcionamiento de los órganos dependientes del 

Estado. 

 

No debemos olvidar, que el sistema gubernamental se encuentra 

atado al sindicalismo, lo cual lo encontramos en un principio, como un 
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derecho de los trabajadores con el propósito de salvaguardar su integridad 

laboral; sin embargo, los fines primigenios se han ido degenerando 

constituyéndose como un problema para el servicio gubernamental en todos 

sus aspectos, la sobreprotección que gozan sus agremiados, hace que 

algunos de ellos no se sometan a los nuevos planteamientos y sistemas 

operacionales, desequilibrando  las funciones de los entes gubernamentales; 

por otro lado, la sobrepoblación de la plantilla laboral sindicalizada, se 

materializa como una pesada loza para las finanzas del Estado; es en ello, 

que la administración debe empeñarse a realizar los acuerdos necesarios 

para establecer límites en los beneficios y reestructurar los contratos 

colectivos con los gremios sindicales. 

 

En esa razón, la capacitación continua y la profesionalización de la 

plantilla laboral estatal, es el punto base para el desarrollo de las actividades 

gubernamentales, la preparación y actualización a base de programas 

sistemáticos de capacitación del personal de todos los niveles se presenta 

como una oportunidad para eficientar el manejo y administración de los fines 

del Estado. 

 

El Estado de Nayarit por su situación geográfica y climatológica, 

cuenta con una amplia variedad de recursos naturales, permitiendo con ello, 

tener la gran oportunidad de su aprovechamiento para transformarla en 

actividades económicas rentables; estas actividades se dividen en sectores, 

primario, secundario y terciario, comprendidos en las siguientes: 
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Sector primario: 

 Agricultura. 

 Explotación forestal. 

 Ganadería 

 Pesca. 

 Minería. 

Sector secundario: 

 Construcción. 

 Industria manufacturera. 

Sector terciario: 

 Comercio. 

 Servicios. 

 Transportes. 

 

Nayarit como entidad federativa, es uno de los estados que menos aporta 

al crecimiento económico nacional; de forma general, las actividades 

primarias no figuran como el sostén de desarrollo estatal, la falta de apoyos y 

de políticas de desarrollo agroindustrial han contribuido para que nuestro 

estado carezca de las nuevas tecnologías aplicadas a los campos y el 

procesamiento de productos. 
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Para el caso particular de Nayarit, la aportación al producto Interno Bruto 

nacional es de tan solo 0.6%, siendo el sector secundario con la actividad de 

la construcción el que más aporta a este rubro2. 

 

Según información del INEGI, el Estado cuenta con 39,299 unidades 

económicas, el 1.1 % del país. 

 

Emplea 160,916 personas, el 0.8 % del personal ocupado de México. Del 

total del personal ocupado en la entidad, el 59% (94,548) son hombres y el 

41% (66,368) son mujeres. 

 

Estos índices nos llevan a recapacitar sobre el desarrollo económico 

del Estado, debiéndose presentar como una prioridad el avance económico a 

base de nuevas estrategias y directrices encauzadas a buscar nuevas 

inversiones en los mercados nayaritas. El desarrollo social y económico, 

debe buscarse a través de la planeación y la inclusión de nuevas fuentes de 

empleo que generen capacidades económicas a sus actores; nuevas 

inversiones privadas, que ocasionen un impacto en la economía social que 

estandarice el nivel de vida de su población. 

   

 

 

                                                
2 Información proporcionada por el INEGI (www.inegi.org.mx) 
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Aportación al Producto Interno Bruto (PIB) nacional  

Observa la gráfica y compara el porcentaje de participación de cada entidad al PIB nacional.  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEGI 
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Es importante mencionar, que dentro del sector primario en el rubro de 

agricultura, Nayarit se ha consolidado en los últimos años dentro de los 

primeros lugares en la producción agrícola de: 

 

 

Principales productos 

agrícolas 

Producción 

(Toneladas) 

% en el total 

nacional 

Lugar 

nacional 

Tabaco 5,690 81.5 1° de 5 

Arroz palay 42,489 19.6 1° de 14 

Jícama 54,837 29.8 1° de 15 

Caña de azúcar (otro uso) 86,655 14.4 2° de 17 

Mango 292,585 17.9 2° de 23 

 

 

Sin embargo, en otros productos no se ha alcanzado un incremento 

que pudiera establecer rangos importantes; en otros de los casos, ha 

disminuido considerablemente el crecimiento de la producción e inclusive por 

debajo de los rangos históricos del Estado. 
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La falta de apoyos y de una estructura que verdaderamente se aplique 

a este sector, es uno de los principales factores para permanecer en los 

últimos lugres de crecimiento agropecuario; la consolidación de programas y 

el uso de las tecnologías aplicadas a los campos agrícolas ha venido ser el 

éxito de muchas entidades federativas en esta materia, sin embargo, en 

Nayarit no contamos con programas reales para abatir los problemas del 

campo que pudiera permitir un crecimiento y desarrollo de este sector.  

 

En otra actividad primaria, la ganadería en Nayarit se encuentra por 

debajo de los índices nacionales, la falta de apoyos y de programas que 

detonen su crecimiento hacen que Nayarit no figure como una entidad 

ganadera, ni siquiera para su propio abasto.  

 

De esa forma, Nayarit se encuentra fuera de una calificación 

aprobatoria en la materia, su producción no es capaz ni de solventar las 

expectativas de su población; la agroindustria es inexistente, la tecnología 

aplicada al campo es una ilusión y los apoyos son verdaderamente falacias 

administrativas, que solo alimentan la desocupación de los campos 

nayaritas. 

 

 

Con el propósito de conocer de cerca la problemática que enfrentan 

los nayaritas y recabar la información necesaria, se realizaron visitas a 
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diferentes comunidades de los municipios del Estado, en los que se tuvo un 

trato directo con la población, esto, con la firme convicción de establecer un 

criterio en relación al funcionamiento y de los logros obtenidos por las 

administraciones en los diferentes municipios. 

 

 

El municipio de Tepic, como Capital del Estado y la entidad con mayor 

población, surge la idea de ser el municipio con índices positivos de 

desarrollo social y económico; sin embargo, la situación se torna muy 

diferente a cualquier expectativa, las carencias en los servicios, la falta de 

infraestructura, la falta de planeación y la Deuda, que emerge como un factor 

preponderante a la falta de desarrollo y de bienestar social. 

 

El día 25 de junio del año en curso, se anunció en los medios masivos 

de comunicación, la gestión del Gobernador Roberto Sandoval Castañeda 

con el gobierno federal, para la obtención de recursos por el orden de 

42,000,000.00 de pesos, en beneficio de los municipios que adeudan a sus 

trabajadores sindicalizados; sin embargo, estos recursos solo sirven como un 

abono a las prestaciones que se exigen, la falta de planeación de los 

administradores anteriores sobre-endeudaron a la capital estatal, dejando sin 

posibilidades de una recuperación financiera para hacer frente a las 

obligaciones contraídas; el sin número de compromisos que se adquirieron 

en la administración pasada, lograron desmaterializar toda posibilidad de 

crecimiento económico y social de este municipio, a esto, se le añade la falta 
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de creatividad del gobierno municipal actual, donde se ha dejado de largo las 

inversiones privadas que mediante un sistema planificado de atracción de 

empresas y de atracción de inversiones mediante las cuales, se puedan 

captar recursos a mediano plazo, sustentándolo en el otorgamiento de 

estímulos y beneficios para aquellos que de alguna forma inviertan o instalen 

empresas generadoras de empleo; así como, la creación de nuevos sistemas 

para el cobro de derechos y servicios, que garantice una captación de 

recursos más eficiente que permita 

por lo menos solventar las 

necesidades básicas del municipio. 

En otro orden de ideas, es 

lastimoso, ver el estado físico de las 

carpetas asfálticas de las calles de 

Tepic, los empedrados que asemejan 

cauces de ríos secos, baches y hoyos que parecieran cráteres que 

perjudican a los vehículos que transitan por las calles de la ciudad; la falta de 

mantenimiento preventivo hace que 

la reconstrucción de calles y 

avenidas multiplique la inversión; el 

alumbrado público sin el 

mantenimiento suficiente, hacen de 

Tepic un municipio en penumbras, 

facilitando los ilícitos; la falta de agua 

potable en distintos sectores de la 

ciudad, es una queja constante de los 

vecinos que se ven afectados en su 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Q0WvzFinursPlM&tbnid=8tK8-z5_qi7beM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.periodicoexpress.com.mx/nota.php?id=268704&ei=IwfnUZPGCKj8yAGu_4C4Bg&bvm=bv.49405654,d.aWc&psig=AFQjCNFHe5lxN8sZ1tBVluf8J63Vi9xYaw&ust=1374180977840650
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suministro, sin embargo, los cobros por este concepto llegan sin interrupción 

a estos hogares que comúnmente se encuentran en las colonias populares; 

de la misma manera, la recolección intermitente de basura, acrecienta los 

índices de insalubridad, fomentando la reproducción de bichos y de fauna 

nociva trasmisora de enfermedades, siendo en los lugares de dicho problema 

y al igual que las anteriores las colonias más populares y marginadas de esta 

ciudad.  

Un problema inminente de este 

municipio, lo es, el emblemático río 

que cruza el centro de esta cabecera, 

el Río Mololoa que se ha transformado 

como la cloaca de la capital; los olores 

fétidos y nauseabundos que despide 

este manto acuífero, por su alto 

grado de contaminación, se vuelve 

un foco de infección para todos los 

habitantes de la zona, abandonado a 

su suerte, este que fue símbolo de 

nuestra capital agoniza lentamente al dejo de las autoridades, que se 

vuelven simple espectadores de una muerte anunciada, incapaces de 

realizar acciones que frenen sus efectos, convirtiéndose cómplices de su 

muerte. 

 

La deuda pública heredada por la administración pasada, y los 

compromisos adquiridos por la actual, es el peor escenario para los 
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tepicences; las desgastadas finanzas avivan el descontento popular por la 

falta de desarrollo y la adecuada administración de los servicios.  

 

El día viernes 6 de julio del presente año, este municipio en su zona 

conurbada vivió una experiencia, donde quedó de manifiesto la fuerza de la 

naturaleza; el desbordamiento del rio El Indio a causa de una tromba, causó 

graves destrozos y pérdidas materiales en casas y vehículos los cuales, 

fueron arrastrados por la fuerza descomunal de las aguas. Luego de 

sobrepasar sus niveles y romper sus contenciones, el afluente arrasó 

literalmente con casas, arboles, vehículos y todo lo que se interponía a su 

paso; en consecuencia, decenas de familias resultaron afectadas en su 

patrimonio; La pronta actuación de las autoridades de Protección Civil, 

Bomberos y Cruz Roja, dejó de manifiesto la gran labor y del compromiso 

que tienen estas instituciones para salvaguardar el bienestar de la población 

en casos de desastres. 

 

De esta manera, el Gobernador del Estado y el Presidente Municipal 

realizaron recorridos por los sectores afectados procediendo a realizar la 

declaratoria de zona de desastre para este municipio, implementando el Plan 

DN-III, contando con el apoyo del Ejercito Mexicano para el retiro de 

escombros, rescate y evacuación de los damnificados. 
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Los apoyos económicos y en especie de los habitantes del municipio y 

de otras poblaciones no se hicieron esperar, dando muestras de la 

solidaridad y la calidad humana de los nayaritas; de la misma manera, 

empresas privadas y funcionarios de los diferentes órdenes de gobierno se 

sumaron a la entrega de víveres y enseres en las zonas más afectadas. 

 

La importancia de la creación de infraestructura y de programas que 

prevenga y en consecuencia minimice los impactos de este tipo de 

fenómenos, así como la reubicación de los hogares que se encuentran 

asentadas en terrenos de alto riesgo, son acciones que corresponde tomar a 

las administraciones municipales; sin embargo, la pasividad recae como 

consecuencia de la deuda pública que la gran mayoría de los ayuntamientos 

sostienen con diversos acreedores; es en ello, que las acciones se ven 

pasmadas por la falta de recursos, donde las buenas voluntades se coartan 

por la nula liquidez de los municipios.  

 

Dentro de las funciones y atribuciones, la normativa señala a la 

gestión como una directriz de las labores de los diputados; de esta manera, 

se atendió a puerta abierta en la 

oficina a mi cargo en éste recinto 

legislativo a los ciudadanos que 

tuvieron la necesidad de apoyo 

para la solución de algún problema; 

en este sentido, se tramitaron 
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diferentes apoyos y gestiones en bienestar de la ciudadanía. Desde apoyos 

económicos, gestiones frente 

algunas dependencias y asesoría 

jurídica entre otras, fueron las 

actividades ejercidas en el seno del 

Congreso y entregadas 

directamente en beneficio de la 

población. 

 

En atención a la peticion realizada, 

por nuestros conciudadanos 

radicadicados en la Ciudad de San 

Diego, California; y en el marco de la 

Feria Nayarit en California 2013, se 

atendió la peticion de apoyo para el 

tratamiento medico de familiar con 

recidencia en esta Ciudad de Tepic, 

Nayarit. 
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En el marco de la Feria de Nayarit en California 2013, celebrada los 

días 2, 3 y 4 de agosto en Pico Rivera y San Diego California, ciudades de 

nuestro vecino país de Estados Unidos de Norteamérica y en base a la 

invitación del Gobernador del Estado, Roberto Sandoval Castañeda me 

trasladé a estas entidades para observar de cerca las finalidades del evento. 

 

El proyecto de la feria de Nayarit en California, propone un desarrollo 

turístico en el Estado; el evento dirigido a nuestros hermanos radicados en 

nuestro vecino país del norte, así como, al turismo internacional, gracias a la 

gran pluralidad social con la que cuenta el estado de California, promete 

consolidar a Nayarit, como un destino turístico de gran importancia; 

mostrando la diversidad de nuestras regiones que van desde nuestras 

hermosas playas, nuestras lagunas, manglares, montañas, bosques y 

nuestros pueblos coloniales, hasta nuestras costumbres, tradiciones, 

gastronomía y nuestra cultura. 

 

Además, el Gobernador Constitucional del Estado, Roberto Sandoval 

Castañeda, aseguró grandes avances en materia de inversión con nuestros 
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pisanos radicados en California, mediante los programas 3X1 Migrantes, 

proponiéndolo como un detonante en el desarrollo económico de Nayarit. 

 

 

Con el Senador de California, Ricardo Lara, originario de Carrillo Puerto, 

municipio de Compostela, Nayarit. 
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Como preámbulo a la inauguración de la Feria se ofreció un  partido de fut 

bol, donde se enfrentaron los Coras de Nayarit, en contra de Coras de 

Nayarit radicados en la Unión Americana. 
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Evento de inauguración de la Feria de Nayarit en California, en la sede de 

Pico Rivera. 
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Evento de inauguración de la Feria en la sede de San Diego, California 
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Atención de nayaritas del municipio de Acaponeta en San Diego California. 

 

Con el Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, Roberto Sandoval 
Castañeda. 
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En el marco del programa de capacitaciones del Congreso del Estado,  

participé en el curso taller, denominado  “Desarrollando Habilidades para 

Fijar Mis Metas” el cual, tuvo lugar en la Sala de Presidentes del Recinto 

legislativo, con una 

duración de 10 horas; 

donde nos brindaron las 

herramientas 

cognoscitivas que nos 

sirven para crecer de 

forma individual y 

establecer los objetivos y 

metas de acuerdo a 

nuestros valores y aptitudes. 
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Dentro del mismo programa de capacitación, asistí el 9 de agosto del 

presente año, al Seminario “Amparo Contra Leyes” Desarrollado por el Dr. 

Rafael Coello Cetina, en las instalaciones del auditorio de Administración y 

Comercio de la Universidad Autónoma de Nayarit. Donde se explicó de 

manera magistral las bondades y defectos del nuevo cuerpo normativo en 

materia de amparo. 
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Con el objetivo principal de un crecimiento intelectual y en base a 

desarrollar una labor profesional como servidora pública en beneficio de la 

ciudadanía nayarita; participé en el Diplomado “Juicios Orales y Técnicas 

de Argumentación Jurídica” el cual fue impartido, en las instalaciones del 

Instituto las Américas de Nayarit; en el cual, se atendieron temas de gran 

relevancia, en las vertientes del Proceso Penal Acusatorio, de la oralidad de 

los procesos, de las técnicas del interrogatorio, de la argumentación jurídica 

y de las técnicas de persuasión. 
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De esta manera, se nos brindaron las bases y mecanismos esenciales 

para el desarrollo de habilidades para enfrentar el desahogo de las diferentes 

etapas del sistema penal acusatorio. 
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De las opiniones ciudadanas recabadas, se manifiestan las diferentes 

inconformidades y deficiencias en los diferentes sectores de la administración 

pública; es imperante, que de acuerdo al Plan de Desarrollo del Gobierno del 

Estado, se dé cumplimiento a cada uno de los puntos enfocados a solventar 

las cuestiones prioritarias para la comunidad nayarita; el sector salud, la 

educación, el desarrollo y el impulso de las actividades económicas se 

convierten en objetivos de urgencia, dada la importancia, relevancia e 

impacto social. 

 

 De esta manera, doy cumplimiento a las disposiciones 

constitucionales y legales referentes  a la entrega de los informes y memorias 

del segundo periodo de receso del segundo año constitucional de labores. 

  

 

Tepic, Nayarit; septiembre del 2013 

 

 

 

Diputada Erika de la Paz Castañeda Contreras 


