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Prefacio  

 

 

Al inicio de cada Periodo de Sesiones los Diputados Locales estamos 

obligados a entregar un Informe correspondiente al periodo de receso 

inmediato de la Legislatura; con el objetivo de informar sobre el estado que 

guarda la educación, los servicios de salud pública y la seguridad de sus 

habitantes, en un concepto más amplio que no sólo tiene que ver con la 

administración y procuración de la justicia, así como informar de la 

situación que guardan los sectores productivos que conforman la sociedad. 

Dentro del Distrito que nos corresponde.  

 

 

Una vez realizadas estas tareas debemos concluir que medidas son más 

convenientes, asumir y formalizar para corregir todo aquello que no 

favorezca el desarrollo de la sociedad y que nos permita alcanzar un nivel 

de vida más elevado. 

 

 

Todo esto teniendo como marco legal la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Nayarit, Titulo Tercero, Capítulo II denominado “del 

Poder Legislativo”, artículos 43, 44 y 45 y demás relativos y aplicables. La 

Ley Orgánica del Poder legislativo del Estado de Nayarit, capítulo III 

denominado “derechos y obligaciones de los diputados”, artículos 21 y 22 y 

demás relativos y aplicables, y el Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso, Capítulo II denominado “derechos y obligaciones de los 

diputados”, artículo 12 y demás relativos y aplicables. 
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Y muy en particular la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Nayarit que indica en el artículo 22 fracción IV como obligaciones 

ineludibles de los Diputados presentar por escrito al pleno de la Asamblea 

los informes y memorias correspondientes al desempeño de las actividades 

legislativas o de gestión social. 

 

Introducción 

 

Los principios fundamentales en los que debemos actuar en la 

Administración Pública Estatal, deben de estar basados en el humanismo 

donde las personas son el centro de las políticas públicas; la 

transparencia, al realizar nuestras acciones a la vista de todos;  la 

honradez, cuidando de manera escrupulosa el uso de los recursos públicos 

y la eficiencia, respondiendo a las necesidades de los nayaritas. 

Es por eso que como diputado camino de la mano del Gobierno del Estado, 

encabezado por nuestro amigo C. Roberto Sandoval Castañeda, para 

procurar la justicia de los que menos tienen, para que todos tengamos 

seguridad pública, económica y social; convencido de que con unidad 

lograremos sacar adelante a este gran Estado que tanto quiero y respeto. 
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Hoy me toca presentar mi informe no por obligación sino porque es un 

deber que como funcionario público y en base a la normativa 

correspondiente debo presentar una memoria de las acciones y gestiones 

llevadas a cabo en el Primer Periodo de Receso Correspondiente al 

Segundo Año de Ejercicio Constitucional. 

 

La presente Memoria contiene cada una de las actividades desarrolladas 

que podemos resaltar cual es la situación que guarda el Distrito II Local, 

que yo represento con orgullo y honor. Es decir los apartados importantes 

de esta Memoria son la gestoría y labor social servicios públicos, 

educación, salud y deporte y recreación. 
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Gestión y Labor Social 

La labor social es sin duda toda 

actividad consciente, organizada y 

dirigida de manera individual o 

colectiva, que de modo expreso 

tiene por finalidad actuar sobre el 

medio social, para mantener una 

situación, mejorarla o 

transformarla. Es por ello que me 

he dado a la tarea de recorrer mi 

Distrito,  y analizar cuál es el 

desarrollo o visualizar los 

principales problemas sociales de 

mi territorio para tener un 

análisis de las necesidades más 

apremiantes de los ciudadanos.  

 

 

 

Como gestor he visitado las comunidades más lejanas de mi territorio para 

escuchar sus necesidades, tal es el caso de las comunidades indígenas de 

Zapote de Picachos y Colorado de la Mora, a donde llevó apoyos y recogió 

las demandas más sentidas de estas comunidades. De igual manera se 

desarrollaron reuniones de trabajo en otras comunidades como Bellavista, 

colonia 6 de enero, Fco. I. Madero (Puga), Ejido la Cantera, Pochotitan, la 

Escondida, San Andrés, las Blancas, entre otras comunidades y las 

diferentes colonias de la capital del Estado que corresponde al Segundo 

Distrito Local. En donde a cada una se les apoyo con diversas cantidades 

de dinero para comprar medicamentos, leche, pañales para niños y 

adultos, material deportivo, boletos de autobuses, compra de comida, pago 

de derechos para actas de matrimonio y nacimiento, dulces para 

autoempleo, inscripciones para preparatoria y universidad, apoyos para 

poder realizar festejos de cumpleaños, pagos de servicios públicos, 

estudios médicos, sillas, aportaciones a diversos comités de acción 
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ciudadana para la compra de focos para lámparas de alumbrado público, 

playeras escolares, festejo del día del niño, de las madres, padres y 

abuelos, pago de placas de automóvil, mobiliario para cursos de 

manualidades.

Estoy convencido que la gestoría implica el diálogo entre diversos actores, 

como los gobernantes, las empresas, las organizaciones civiles y los 

ciudadanos. Es por eso que sigo la filosofía de nuestro Gobernador que es, 

escuchar, comprometerse y cumplir. De esta forma, la gestión social se 

constituye como un canal mediante el cual se promueve un cambio social. 

En este sentido me he preocupado por apoyar a los que menos tienen, a 

los niños, jóvenes, adultos a las jefas y jefes de la tercera edad, a grupos 

vulnerables y se han atendido a todo ciudadano que se acerca al Congreso 

en busca de algún apoyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dip. Carlos Alberto Saldate Castillón 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE OBRAS, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. 

7 

 
 

Servicios Públicos e Infraestructura 

 

Bienestar Social se configura como un valor socialmente compartido que 

establece como finalidad que todos los miembros de la sociedad deben 

disponer de los medios precisos para satisfacer aquellas demandas 

comúnmente aceptadas como necesidades. En lo que llevo como Diputado 

se ha gestionado para resolver muchos de los problemas que enfrentan la 

gente de mi Distrito pero en este recorrido me he dado cuenta de que 

todavía faltan numerosos problemas por resolver, que las demandas aún 

siguen siendo el agua potable, el drenaje, la alcantarilla, las calles en mal 

estado, la recolección de la basura, la falta de los servicios más 

indispensables de la sociedad.  

En este sentido, he realizado giras de trabajo en donde acompaño a 

nuestro Gobernador y a nuestro Presidente Municipal, a inaugurar obras 

que mejoran la calidad de vida de la gente de mi distrito, en este rubro 

cabe señalar la inauguración de la cancha de usos múltiples en la colonia 

las conchas, en la misma colonia la pavimentación de la avenida principal 

Camino Viejo a Puga, que beneficia a la colonia de las Conchas, Reforma, 

Emilio M. González,  y de la colonia Paraíso, beneficiando a más de diez 

mil personas; así como la inauguración de la calle Prisciliano Romero obra 

de empedrado en cemento ahogado, acciones que sin duda no se hubieran 

logrado sin la voluntad del gobierno Federal, Estatal y Municipal.  

Una de las acciones en las cuales me he preocupado y ocupado es en 

apoyar a los grupos de personas que ocupan de una obra, tal es el caso del 

puente que con recursos propios se construyó en bellavista mejor conocido 

como el manquito. 
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Otra acción fue el apoyo que se le ha dado a los deportistas y a los niños 

en la limpieza de espacios públicos que hoy son utilizados para la 

recreación de ellos mismos, como el apoyo para la reparación del 

transformador de la comunidad de Carlos Alatorre ya que debido a esto la 

comunidad se encuentra sin agua; de igual forma se apoyó a la comunidad 

de Colorado de la Mora y muy especial a los ejidatarios en la construcción 

de su Comisariado Ejidal; otra acción fue el apoyo con lámparas para 

espacios deportivos, tal fue el caso de la lámpara entregada en la Unidad 

Deportiva de San Cayetano. 
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Salud, Educación, Deporte y Recreación. 

 

Salud 
 

La salud es la condición de todo ser vivo que goza de un absoluto bienestar 

tanto a nivel físico como a nivel mental y social. Es decir, el concepto no 

sólo da cuenta de la no aparición de enfermedades o afecciones sino que 

va más allá de eso. En grandes rasgos, la salud puede reconocerse y 

analizarse desde dos perspectivas: la de la salud física y la de la salud 

mental, aunque en realidad se trata de dos aspectos relacionados entre sí. 
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Considerando lo anterior, es importante reconocer la labor que las 

autoridades realizan en materia de salud, me he podido dar cuenta de los 

grandes rezagos que tiene mi Distrito y mas allá donde se dificulta la 

llegada y la pronta atención de los enfermos; en materia de salud se ha 

buscado la manera de apoyar con medicamentos; el apoyo con recursos 

para estudios, radiografías, análisis clínicos y jornadas médicas, sillas de 

ruedas; uno de lo que más me han solicitado son los sueros anti alacrán, 

apoyando a las comunidades de Salvador Allende Zapote de Picachos, 

Carlos Alatorre, Colorado de la Mora, San Fernando, entre otros.  

Quiero agradecer a las Instituciones de Salud del Estado y del Municipio 

por el gran apoyo que brinda a la comunidad, ya que gracias a las 

gestiones que se han hecho ante estas Instituciones se ha podido ayudar a 

más personas.  
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Educación. 
 

La educación es un factor esencial para el desarrollo humano, social y 

económico; es un proceso de socialización a través del cual se desarrollan 

capacidades físicas e intelectuales, habilidades, destrezas, técnicas de 

estudio y formas de comportamiento ordenadas con un fin social.  

 

En educación se ha buscado de apoyar y de gestionar ante la Secretaria de 

Educación y SEPEN, el acondicionamiento y la remodelación de escuelas, 

he apoyado con la construcción de desayunadores escolares, con la 

donación de libros, y el apoyo de colegiaturas para jóvenes. 
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Deporte y Recreación. 
 

Una de las tareas que creo que debe ser de las más importantes es sin duda el 

deporte y la recreación, con el fin de mantener alejado a los niños y los jóvenes 

del municipio de Tepic y de Nayarit en general de las drogas, hoy hemos 

trabajado en apoyar a con material deportivo y uniformes deportivos para los 

equipos de todas las categorías, estas acciones siempre en beneficio de la 

juventud entusiasta quienes son el futuro de Nayarit. 

Concluimos lo anterior expuesto de los trabajos desarrollados durante el primer 

receso correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional dando 

cumplimiento a lo estipulado en nuestra Constitución Política del estado Libre y 

Soberano de Nayarit en sus artículos 43, 45 y 22 de la ley Orgánica del Poder 

Legislativo del estado de Nayarit. 


