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HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA  

DE LA  XXX LEGISLATURA DEL ESTADO. 

P R E S E N T E : 

 

 

Edgar Saúl Paredes Flores presento al pleno de esta Asamblea la 

memoria correspondiente al periodo de receso de esta XXX Legislatura, que 

comprendió del día 18 de diciembre del año 2012 al día 17 de febrero del 

presente año; y: 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que la Constitución Política del Estado de Nayarit impone como un deber 

de los diputados, el que en los recesos del Congreso visiten los pueblos del 

distrito al que representan e informarse: a) Del estado que guardan los 

servicios públicos en materia educativa, de salud y de seguridad pública; b) 

El cómo cumplen los servidores públicos sus obligaciones; c) Del estado que 

guardan los sectores productivos, y d) De los obstáculos que impiden el 

adelanto y progreso del distrito y cómo superarlos, así como favorecer todos 

o algunos ramos de la riqueza pública. 

 

2. Además, que al abrirse el periodo de sesiones ordinarias siguiente a la 

visita, los Diputados tienen la obligación de presentar al Congreso un 

informe y memoria atinente al desempeño de sus actividades legislativas o 

de gestión social. 
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3. Que el suscrito fui nombrado Diputado bajo el principio de representación 

proporcional, razón por la cual, no tengo la obligación de visitar un distrito 

específico ni los pueblos que lo componen; sin embargo, ello no me impide 

realizar, en beneficio de la sociedad nayarita, las gestiones necesarias 

tendentes a colmar sus necesidades.  

 

 

FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL Y LEGAL: 

 

Artículos 43, 44 y 45, de la Constitución Política del Estado de Nayarit; 22, 

fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit y 

12, fracción V, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso.  

 

MEMORIA: 

 

FECHA: (DÍA/MES/AÑO) ACTIVIDAD REALIZADA: 

19 de diciembre de 2012 Asistí a la posada de la colonia 
molinos del rey en donde entregué 
piñatas, dulces y se le apoyo con la 
renta de un brin colín.    

20 de diciembre de 2012 Asistí a la posada de la colonia vistas 
de la cantera primera sección y con 
la coordinadora Yolanda en donde 
entregué piñatas y dulces.  

21 de diciembre de 2012 Asistí a las tradicionales posadas de 
la colonia puerta de la laguna donde 
se les apoyo con piñatas y se les 
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llevo un brin colín.     
5 de enero de 2013 Asistí al acto cívico del 96 aniversario 

de la constitución general de la 
republica  

6 de enero de 2013 Conviví con los vecinos de las 
colonias:  
 
a) Los Fresnos. 
b) Infonavit los Fresnos. 
c) Emilio M. González. 
 
En donde regalé rosca de reyes.    

7 de enero del 2013 Se hizo recorrido en diferentes 
colonias de Tepic para recoger sus 
demandas y poder llevarles 
respuesta a sus demandas que ahí 
se me plantearon como la falta de 
agua potable, la recolección de 
basura, la falta de reparación de 
drenajes y seguridad por la falta de 
alumbrado Público. 

8 de enero del 2013 Asistí a la toma de protesta de la 
nueva meza directiva de la junta 
local de sanidad vegetal. 

10 de enero de 2013 Me reuní con el equipo de trabajo 
para celebrar el día de reyes.   

11 de enero de 2013 Por la mañana asistí en apoyo al 
radio ton que se celebró el día de 
hoy para la gente bonita que menos 
tiene en Tepic donde se entregó 
pelotas juguetes  y dulces entre 
otras 

13 de enero de 2013 Me reuní con líderes sociales para 
atender sus demandas que a su vez 
traen de las diferentes colonias de 
Tepic y de otros municipios y poder 
dar respuesta.  

18 de enero de 2013 Asistí a la asamblea nacional de los 
comités de los congresos locales 
donde se me entrego la vice 
presidencia nacional de la COPECOL.    
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22 de enero de 2013 Recorrí las diferentes colonias de 
Tepic en la cual recogí las demandas 
y necesidades de las cuales sean 
llevado respuesta por la gran 
necesidad que existe en Tepic. 
 
  

24 de enero de 2013 En reunión con el Secretario de 
seguridad pública, El general David 
Pérez Landeros para resolver 
asuntos de diferentes colonias de 
Tepic,  

26 de enero de 2013 Trabajando en foros para enfrentar 
los grandes temas de reforma 
estructural del país en análisis. 

27 de enero de 2013 Asistí a una reunión en el municipio 
de Bahía DE Banderas al poblado de 
Mezcales a una reunión invitado por 
el líder y amigo Marcelo para 
atender la gestión social  de ese 
municipio. 

28 de enero de 2013 Atendiendo en el congreso del 
estado a jóvenes y maestro del 
CEBETA 182 del municipio de 
Acaponeta para resolver sus 
demandas.  

30 de enero de 2013 Asistí al primer informe de 
actividades de la presidenta del DIF 
estatal la Maestra Ana Lilia López de 
Sandoval  donde se di a conocer 
todos los beneficios que se han 
llevado a los diferentes lugares de 
Nayarit; como son: la ferretería de la 
gente, la farmacia de la gente, 
hogares unidos y otros mas 
beneficios.   

4 de febrero de 2013 Asistí a una reunión al municipio de 
Tuxpan con líderes y pueblo para 
escuchar su demandas que a ellos 
aquejan     
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5de febrero de 2013 Asistí  al acto cívico  del 96 
aniversario de la constitución general 
de la republica el cual se llevó a 
cabo el patio central del congreso 
Venustiano Carranza 

8 de febrero de 2013 Asistí en representación de la XXX 
legislatura a la inauguración del 
XXIV concurso de oratoria “JUAN 
ESCUTIA” en la Explanada Amado 
Nervo de le plaza principal de Tepic. 

11 de febrero de 2013 Asistí a la sala de comisiones, a la 
comisión de hacienda  y cuenta 
pública para solicitar prórroga para 
recibir la cuenta pública de los 
municipios de Tepic, Compostela, el 
Nayar, Santiago Ixcuintla Acaponeta 
y Hujicori.  

12 de febrero de 2013 Asistí a la sala de comisiones para 
establecer el calendario para la 
entrevista al cargo de presidente del 
instituto de transparencia y acceso a 
la información pública del estado de 
nayarit 

13 de febrero de 2013 Asistí  al municipio de Bahia de 
Banderas para acompañar al 
presidente de la republica el Lic. 
Enrique Peña Nieto  para dar a 
conocer el plan sexenal en materia, 
PÓLITICA NACIONAL TURISTICA, 
donde también se confirma la 
carretera entre los estados de Jalisco 
y Nayarit.   

14 de febrero de 2013 Asistí a la comisión de la conferencia 
permanente del congreso local con 
la secretaria de desarrollo social la 
Lic. Rosario robles Berlanga en su 
cede  de la ciudad de México, su 
servidor como vicepresidente de la 
COPECOL, representando a mi 
estado Nayarit.  
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17 de febrero de 2013 Apoyando el deporte junto con mi 
amigo  maestro David Aguilar  en el 
estado, el cual  se llevó acabo el 
torneo DE LA GENTE  donde 
participaron varios comités de acción 
ciudadana, la cede de torneo fue en 
el infonavit los fresnos primera 
etapa. 

  

   

 

 

OBSERVACIONES: 

 

Entre los obstáculos que se oponen al adelanto y progreso de las diversas 

colonias que visité, observo lo siguiente: 

 

1. La continua ausencia de agua potable, lo cual, provoca situaciones 

insalubres en sus pobladores. 

 

2. La falta oportuna de recolección de basura, lo que genera focos de 

infección. 

 

3. La ausencia de un adecuado alumbrado público, que garantice su 

seguridad. 

 

4. La falta de atención médica oportuna, ya que cada día aumenta la 

demanda sin que exista capacidad de las instituciones.   
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5. La falta de empleo, situación que genera el ocio, el vicio y la 

delincuencia. 

 

6. La ausencia de apoyo a jóvenes para continuar sus estudios al 

terminar su educación básica, situación que los orilla, en muchas 

ocasiones, a participar en actos delictivos ante el ocio en que 

viven.   

 

PROPUESTAS: 

 

1. Por lo que corresponde a los servicios de agua potable, aseo y alumbrado 

público, propongo a esta Asamblea Legislativa efectuemos un esfuerzo para 

dotar, en el siguiente ejercicio presupuestal, a los Ayuntamientos de los 

recursos necesarios para satisfacer tan importantes rubros.  

 

2. En lo que corresponde a los servicios de salud, es urgente que esta 

Asamblea Legislativa realice estudios que conlleven a la ampliación de la 

cobertura actual. Una forma sería, la construcción de pequeñas clínicas en 

las zonas más vulnerables dotadas de, cuando menos, un médico y 

enfermera de veinticuatro horas, con medicamentos y material curativo a su 

disposición. Para tal fin, se puede aprovechar a los pasantes de medicina de 

la Universidad Autónoma de Nayarit.      
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3. Respecto al sector productivo, es necesario fortalecer los programas de 

becas que otorga la Secretaría del Trabajo del Poder Ejecutivo ampliándolas 

a seis meses, además de continuar con el apoyo a la industria familiar, a 

saber: panaderías, carpinterías, abarrotes, talabarterías, cenadurías, 

fruterías, entre otros.     

 

4. A cerca del sector educativo, es necesario no sólo estimular la inversión 

particular en la creación de escuelas que brinden los niveles educativos 

medio superior y superior, sino velar porque dichas instituciones particulares 

y públicas incrementen el número de becas a su población estudiantil, para 

lo cual se propone reformar la Ley de Educación Pública en el Estado, 

logrando con ello, abrir la brecha de la desigualdad en la educación. 

 

5. Finalmente, en cuanto a la seguridad pública, al visitar las colonias Los 

Fresnos, Infonavit los Fresnos y la Dos de Agosto, entre otras, existen 

casetas de vigilancia de policías las cuales se encuentran abandonadas, lo 

que incentiva la vagancia, los vicios y la delincuencia; razón por la cual, se 

hace necesario exhortar a los Ayuntamientos a que envíen policías a dichas 

casetas, inhibiendo con ello conductas antisociales.    

   

“En este trabajo, el eje rector de las transformaciones y del diseño 

institucional es la gobernabilidad democrática; ya que nos permite observar 

la vinculación entre los conceptos de gobernabilidad, democracia y 
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desarrollo; es precisamente la finalidad democrática la que posee diferentes 

instrumentos para encarar las demandas y soluciones  que se le presentan: 

desde los objetivos contemplados en la constitución, hasta los proyectos 

específicos con finalidades múltiples como mejorar el medio ambiente, la 

vivienda, la educación, la salud, el abasto de alimentos, la generación de 

empleos o mediante proyectos regionales para la creación de puntos  de 

desarrollo  integrados al contexto estatal, nacional e internacional. “ 

 

Rediseñemos unidos el alcance de los objetivos y metas, con eficiencia el 

uso adecuado de los recursos públicos” y su efectividad la legalidad de las 

normas  de operación que le dan legitimidad a los resultados alcanzados  en 

el mejoramiento del nivel de vida de la población en su conjunto. En 

conclusión, la planeación participativa  como instrumento en el diseño en la 

gobernabilidad en la toma de decisiones en sus tres niveles; ESTRATEGICO, 

con medidas alternativas con visión del futuro; TÁCTICO, que se establece 

las acciones con nuevos programas, y OPERATIVO, en la instrumentación de 

acciones concretas con resultados medibles  en el tiempo y en el espacio.    

      

  

ATENTAMENTE 

DIPUTADO EDGAR SAUL PAREDES FLORES 



                                       

 

 

FESTEJANDO LAS POSADAS DE LA COLONIA MOLINOS DEL REY Y 
LLEVANDOLES DULCES, PIÑATAS Y BRINCOLINES 

19 DE DICIEMBRE 2012 



 

 

 

CELEBREANDO LAS POSADAS CON LA COORDINADORA DE VISTA DE 
LA CANTERA PRIMERA SECCION 

20 DE DICIEMBRE DEL 2012 

  



 

 

EN LAS TRADICIONALES POSADAS DE LA COLONIA PUERTA DE LA 
LAGUNA 

21 DE DICIEMBRE 2012 

  



 

 

EN LA TOMA DE PROTESTA DE LA NUEVA MESA DIRECTIVA DE LA 
JUNTA LOCAL DE SANIDAD VEGETAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO  

08 DE ENERO DEL 2013 

  



 

 

CONVIVIENDO CON EL EQUIPO DE TRABAJO CELEBRANDO EL DIA 
DE REYES 

10 DE ENERO DEL 2013



 

EN LA COMISION DE HACIENDA PAR SOLICITAR PORROGA PARA 
RECIBIR LA CUENTA PUBLICA EN LOS MUNICIPIOS DE TEPIC, 
COMPOSTELA, NAYAR, SANTIAGO, ACAPONETA Y HUAJICORI 

11 DE ENERO 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SALUDANDO A LA GENTE BONITA DE TEPIC RECOGIENDO SUS 
DEMANDAS PARA LLEVARLES RESPUESTA Y RESULTADOS 

22 DE ENERO DEL 2013 



 

 

 

ATENDIENDO ASUNTO DE SEGURIDAD  CON EL GENERAL DAVID 
PEREZ LANDEROS SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 
MUNICIPIO DE TEPIC 

24 DE ENERO DEL 2013 



 

  

TRABAJANDO EN FOROS PARA ENFRENTAR LOS GRANDES TEMAS 
DE REFORMA ESTRUCTURAL DEL PAIS EN ANALISIS 

26 DE ENERO DEL 2013 

 



 

 

EN MEZCALES ATENDIENDO LA GESTION SOCIAL PARA LLEVARLES 
RESPUESTA TAMBIEN EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS 

27 DE ENERO DEL 2013 



 

 

EN SALA DE COMISIONES ATENDIENDO TEMAS IMPORTANTES DE 
EL CONGRESO   DEL ESTADO.      31 DE ENERO DEL 2013                                                                          



EN ACTO CIVICO DEL 96 ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCION 
GENERAL DE LA REPUBLICA

05 DE FEBRERO DEL 2013 



 

REPRESENTANDO AL CONGRESO DEL ESTADO EN EL CONCURSO DE 
ORATORIA JUAN ESCUTIA 

08 DE FEBRERO DEL 2013 

 

 

 

 

 

 

 



 

EN LOS TRABAJOS PARA ESTABLECER EL CALENDARIO PARA LA 
ENTREVISTA DE LOS ASPIRANTES AL CARGO DE PRESIDENTE DEL 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION 
PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT. 

12 DE FEBRERO DEL 2013 



 

EN LA COMISION DE CONFERENCIA DE LOS CONGRESOS LOCALES. 
CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN SU CEDE DE LA 
CIUDAD DE MEXICO ROSARIO ROBLES BERLANGA                                
14 DE FEBRERO DEL 2013 



 

APOYANDO EL DEPORTE EN LAS COLONIAS COMO INFONAVIT LOS 
FRESNOS, PUGA Y LOS FRESNOS

15 DE FEBRERO DEL 2013



 

EN EL TORNEO DE LA GENTE DE FUTBOL RAPIDO EN EL INFONAVIT 
LOS FRESNOS Y AGRADECIENDO A LOS COMITES DE ACCION 
CIUDADANA QUE PARTICIPAN 

17 DE FEBRERO DEL 2013 

  

  

 

 

  

 


