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Quién suscribe el presente, Diputado ALEJANDRO TAPIA FLORES, 
integrante de la XXX Legislatura al Honorable Congreso del Estado, en 
ejercicio de las atribuciones y obligaciones que me confieren la 
Constitución Local, la Ley Orgánica y el Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso, de manera respetuosa me permito presentar a 
esta Soberanía, el Informe de las actividades que desarrollé en mi 
carácter de Representante popular, durante el primer Receso del 
periodo correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional de 
la presente Legislatura. 
 
Haciéndolo, en acatamiento a lo que dispone la Constitución Política 
del Estado de Nayarit en sus artículos del 43 al 45; respecto al periodo 
de receso legislativo comprendido del día 22 de diciembre  de 2012 al 
día 17 de febrero de 2013; en lo que se refiere a mi representación 
popular del Distrito XVI local, que comprende los municipios de 
Rosamorada y Ruiz. 
  
En lo que respecta al municipio de Rosamorada, que según los últimos 
datos oficiales, cuenta con una superficie de 184 mil 396 hectáreas y 
con una población de 34 mil 393 personas; mientras el municipio de 
Ruiz tiene 52 mil 052 hectáreas y una población de 23 mil 469 
personas. Ambos municipios, detentan el 8.4% del territorio estatal y 
el 5.2% de su población total, respectivamente. 
 
Podemos concluir, que el índice de densidad de población de 
Rosamorada es de una disponibilidad de 5.3  hectáreas por 
habitante, mientras Ruiz tiene 2.2 cuando el promedio estatal es de 
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2.5 respectivamente; considerándose que ambos tienen suficientes 
espacios físicos para el desarrollo de las actividades primarias, que les 
son propias, pues ambos municipios, se caracterizan por ser 
eminentemente agropecuarios ya que mayoritariamente habitan en el 
sector rural, el 74% y el 48% respectivamente, de su Población 
Económicamente Activa (PEA). 
 
La labor de evaluación de los asuntos públicos y del desarrollo 
regional, la realicé sin dejar de atender mi responsabilidad como 
integrante de la Legislatura actual; mezclando el trabajo de campo con 
el de la oficina, que permaneció abierta ésta, todos los días hábiles, 
para recibir y atender a los ciudadanos de mi Distrito, que recurren 
ante un servidor, a plantear y solicitar se gestione la solución a sus 
problemas; como es el caso de que me hayan visitado en mi oficina, en 
promedio 7 personas por día, con asuntos diversos, a nivel de asesoría 
jurídica, gestión de asistencia médica oficial y otros trámites 
institucionales de apoyo al campo. 
 
 
En las visitas y reuniones de trabajo que llevé a cabo en las poblaciones 
de mi distrito, lo hice para los efectos de informarme del estado en que 
se encuentra la educación, los servicios de salud y la seguridad de los 
habitantes, visité la totalidad de los 32 ejidos de Rosamorada y los 7 de 
Ruiz, así como sus poblaciones anexas y las colonias populares de las 
poblaciones más grandes; todas ellas documentadas, con nombres de 
las personas con las que dialogué, siempre buscando  una participación 
más activa de la ciudadanía para una  más pronta y eficaz respuesta a 
sus demandas y planteamientos. 
 
En cumplimiento de esta responsabilidad, me puse en contacto con 
miles de personas  de mi distrito electoral y recorrí en este periodo un 
poco más de 6,000 kilómetros, muchos de ellos, acompañado de los 
representantes ejidales y/o comunales, así como de algunos 
productores agropecuarios, que en el trayecto, me exponían la 
situación productiva prevaleciente. 
 
Por otra parte, aproveché la oportunidad también, de difundirles el 
conjunto de acciones legislativas y parlamentarias que como su 
representante y en mi calidad de legislador e integrante del H. 
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Congreso, me tocó participar en beneficio de todos y a favor del 
progreso de sus pueblos, colonias y de los ciudadanos en particular. En 
este primer período ordinario, destaco por su importancia y 
trascendencia, las aprobaciones de los siguientes Acuerdos, Leyes, 
Decretos de Reformas y Adiciones: 

1. Acuerdo que contiene los criterios técnicos-legislativos para la 
elaboración y presentación de las Iniciativas de Leyes de 
Ingresos municipales, para el ejercicio fiscal 2013. 

2. Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados del H. Congreso 
de la Unión (con el objeto de que destinen mayores recursos al 
sector educativo en el Presupuesto de Egresos de la Federación). 

3. Ley de Participación Ciudadana del Estado de Nayarit (en 
materia de regulación del derecho constitucional de Iniciativa 
Popular, de Participación Ciudadana, Referéndum y Plebiscito). 

4. Ley de Ingresos para los municipios de Rosamorada y Ruiz. 
5. Decreto que reforma y adiciona diversos artículos de los Códigos 

Penal y el de Procedimientos Penales del estado de Nayarit (en 
materia de violencia de género). 

6. Decreto que reforma diversas disposiciones de nuestra 
Constitución Local (en materia de límites territoriales; también 
para implementar el Sistema Penal acusatorio; así como para 
establecer la obligatoriedad a la educación pre-escolar y la media 
superior, entre otras).  

7. Decreto que reforma la fracción XVI del artículo 369 del Código 
Penal para el Estado de Nayarit (en materia de defraudación 
especial a productores rurales). 

8. Decreto que reforma los artículos 24 y 40 de la Constitución 
General de la República (en materia de libertad de expresión y de 
laicidad, respectivamente). 

 
Cuando realicé mi campaña política, para la obtención de la 
Representación que ostento actualmente, asumí entre otros, el 
compromiso de encabezar con decisión y responsabilidad, la tarea de 
buscar el desarrollo de los pueblos de mi distrito en coordinación 
siempre, con las autoridades municipales de Rosamorada y Ruiz, así 
como con el Ciudadano   Gobernador del Estado Roberto Sandoval 
Castañeda; porque ellos son las instancias competentes para la 
atención y prestación de los servicios y de las obras públicas de la 
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comunidad. La atención y la respuesta ha sido favorable, aunque 
siempre habrá temas sobre los que  estaré al pendiente. 
 
Para estar en forma cercana y atenta al sentir, así como  de las 
demandas de mis representados, establecí al inicio de mi gestión de 
legislador, en forma permanente una “Casa de Gestión Social”, ubicada 
en la ciudad de Ruiz; donde he estado atento en forma personal, de la 
situación que guardan los pueblos respecto a todos los temas: la salud, 
la procuración de justicia y la seguridad, la educación, el desarrollo del 
campo y de sus distintas actividades económicas, de los servicios 
públicos, entre otros. En el municipio de Rosamorada no ha sido 
necesaria ninguna casa de gestión, puesto que de ahí soy originario y a 
diario despacho en mi domicilio los asuntos que me son planteados, 
por parte de quienes acuden a ello. 
 
Recibí de parte de la ciudadanía sus informes de cómo operan en sus 
comunidades los servicios públicos, de la respuesta que han tenido a 
sus demandas de obras para el mejoramiento del equipamiento urbano 
y de sus áreas verdes, de las problemáticas y de cómo se atienden los 
servicios educativos y de salud, y sobre los avances en materia de 
seguridad pública y de empleo. Sin duda que se ha avanzado, porque 
los ciudadanos me dieron constancia verbal de ello, pero aún falta 
trabajar más en esos asuntos, para lo cual, me propongo retomar esos 
temas en el momento que sea oportuno y ante las autoridades 
correspondientes. 
 
En relación a lo anterior, algunos de mis interlocutores mencionaron 
que algunas localidades y colonias populares, tienen todavía rezagos 
sociales y falta de mantenimiento en el servicio de agua potable, el 
drenaje, el alumbrado público, así como  la necesidad de rehabilitación  
y equipamiento de  algunas escuelas. Preocupados en sus demandas  
de ampliación  y/o  mejoramiento de los servicios de salud y la 
necesidad que tienen de medicinas para sus males; demandas y quejas 
que he gestionado algunas de ellas y otras en proceso, ante las 
autoridades competentes, mismas que se comprometieron a atender y 
dar solución a la brevedad. En cuanto a la seguridad pública, se 
encuentra muy contenta la gente porque ha mejorado muchísimo, pero 
insisten en que no debe bajarse la guardia. 
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En el ámbito de los sectores productivos, se tiene la situación 
siguiente: en la agricultura se tiene avanzado el período de las 
siembras del ciclo O-I  que están en pleno  desarrollo, predominando 
los cultivos de sorgo, frijol y maíz. En el caso del frijol, ya se están 
cosechando cerca de 6,000 hectáreas con rendimientos aceptables, 
pero con precios debajo de las expectativas, a excepción de las 
variedades claras. En  ganadería, la bovina de las razas criollas con 
cruzas de cebú e indo-Brasil es la predominante, practicándose en 
forma extensiva, siendo ésta época de estiaje o verano, cuando el 
ganado pasta en las partes altas de los municipios. Aunque también se 
tienen otras especies muy importantes. En cuanto a pesca y 
acuacultura, la actual temporada es muy importante, pues la 
existencia de lagunas, marismas y ríos es propicia, destacando la 
producción de camarón (que seguramente en el siguiente mes entrará 
en veda), robalo, carpa, mojarra, pargo, constantino y lisa. En cuanto a 
la actividad forestal y la minería, son incipientes y su práctica es 
complementaria a las anteriores. 
 
Especial relevancia tiene el que recientemente, realicé un recorrido 
especial por las localidades serranas del municipio de Ruiz 
(coordinadamente con la Organización Nacional de Apicultores) para 
los efectos de evaluar la capacitación que fue impartida a los 
integrantes de las 53 cooperativas de apicultores, que próximamente 
serían beneficiadas con el equipamiento respectivo. En dicho evento se 
tuvieron participaciones de quienes quisieron hacer uso de la palabra 
de sus experiencias de aprendizaje y de sus expectativas a futuro. Ese 
proyecto productivo, con amplias posibilidades de autoempleo y de 
rendimientos económicos, se llevará a muchas familias de la zona rural 
de Rosamorada y Ruiz, estando en etapa de tramitación de apoyos 
económicos en equipo, en base a un proyecto integral que se 
presentará ante la ventanilla de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural y Pesca. 
 
El cuanto a los obstáculos que se oponen a un progreso superior de 
los municipios que represento, tienen un origen económico (créditos, 
descapitalización recurrente, incertidumbre comercial), de 
organización productiva (creación de asociaciones más direccionadas, 
gestión de negocios), culturales (resistencia al cambio, a la 
capacitación técnica y al uso de tecnologías), sin descuidar la 
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importancia que tienen las Instituciones, con todos sus apoyos y que 
deben de ampliarse en cobertura y montos presupuestales. Las 
propuestas son trabajar en la reversión de las variables mencionadas, 
al lado de los propios productores así como enlazándonos a las 
instituciones. En su reversión, estaré trabajando, como es el caso de las 
Cooperativas apícolas que estoy coadyuvando en su conformación. 
 
Desde esta tribuna, agradezco a todas las autoridades municipales, 
federales y sobre todo las estatales, por el interés mostrado para 
atender nuestra gestión, de las variadas y distintas necesidades 
comunitarias. Seguiré tocando sus puertas, en cumplimiento a mi 
obligación de representar a la ciudadanía de mi Distrito, así como a 
seguir vigilante y actuante en el mejoramiento del marco normativo 
que merecen tener. 
 
Respecto a mis responsabilidades, reconozco que debo hacer frente  a 
mi labor legislativa, sin descuidar la gestión del  bienestar social de la 
población, alentándolos con la esperanza de un desarrollo armónico de 
tipo familiar,  económico y social. Además de ello, el de impulsar los 
proyectos estructurales productivos, considerando las potencialidades 
de cada localidad rural, porque es ahí, en donde la comunidad organiza 
su vida diaria, convive con los demás, participa de la acción colectiva y 
busca su mejoramiento económico para elevar su calidad de vida. En 
esta visión, desde mi ámbito de competencia, comparto los esfuerzos 
del C. Roberto Sandoval Castañeda, Gobernador Constitucional del 
Estado. 
 
 
Ratifico ante ésta Soberanía, mi compromiso y disposición a impulsar 
la inversión productiva, la generación de empleos, la ampliación y el 
mejoramiento de los servicios de educación y de salud, el 
mejoramiento de la procuración de justicia, a crear oportunidades para 
que las familias progresen y tengan mayores oportunidades de 
superación. Todo ello, a través de la gestión permanente ante las 
instancias correspondientes  y del impulso a los programas, acciones y 
leyes, que con la participación de sus beneficiarios directos y la de este 
Honorable Congreso del Estado, pueden hacerse. 
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Rendido este informe, compañeros de la presente Legislatura, me 
remito a la validación que determine ésta alta soberanía estatal, 
respecto a las acciones que aquí he señalado.    
 
LES AGRADEZCO SU ATENCIÓN. 
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