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Presente:

En atención a los artículos 43 y 4S de la Constitución Política del Estado de

Nayari y 22, fracción IV de la ley Orgánica del Poder legislativo del Estado

de Nayarit, me permito remitir en dos ejemplares la Memoria de Actividades

del primer receso, correspondiente al segundo año de ejercicio

constitucional; lo anterior, para lo efectos de dar cumplimiento a la

responsabilidad constitucional que nos impone y su debida difusión.

Sin' más por el momento, aprovecho la ocasión para reiterarle mi

consideración y respeto.

Atentamente

Tepic, Nayarit;

Conmutador 215-25-00
Ex!. 152
EwMait. diprvalenzuela@congresonay.gob.mx

Av. México No. 38 Nte.
Tepie, Nayarit¡ México.

www.congresonay.gob.mx.
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MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL PRIMER PERIODO DE 
RECESO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 

 

 
 

DIPUTADO RAFAEL VALENZUELA ARMAS. 

  



PRESENTACIÓN 

C. Rafael Valenzuela Armas, Diputado de esta XXX 

Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit; 

presento el siguiente informe de actividades y memoria 

correspondiente al Primer Periodo de Receso del Segundo año de 

Ejercicio Constitucional. 

El presente informe se concentra con las reuniones de 

comisiones, sesiones en este Congreso, las cuales se encuentran 

de la misma manera registradas en la página oficial de este H. 

Congreso del Estado; así como las  visitas realizadas a los 

diversos municipios  del Estado las cuales desde mi perspectiva 

están orientadas a garantizar un mejor desarrollo para la 

población  y para  nuestro estado;  ya que debido a  la gran 

carencia  de apoyos y recursos en los diferentes sectores de la 

población se convierte en una tarea ardua pero no  imposible;  de 

igual forma se ha motivado la generación de cambios en los 

diversos sectores del mismo, para que de manera paulatina el 

estado de Nayarit realice el cambio que tanto necesita y  sea sin 

duda el bien común un eje participativo en la vida de todos 

nosotros como nayaritas. 

  La gestión  más importante es la de legislar en función del 

beneficio de los nayaritas,  como ya lo mencioné, reconozco la 

carencia  de recursos; los cuales deben buscarse a  partir del 

trabajo constante y la aplicación de manera correcta de los 



mismos junto con la generación de conciencia en nuestros  niños, 

jóvenes y adultos, la cual se tendrá que ir desarrollando  

aparejada con la capacitación de los habitantes en cuanto al uso y 

aprovechamiento de los recursos existentes; logrando así  un 

Nayarit  productivo y encaminado al desarrollo. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARCO NORMATIVO 

 

 El fundamento  de este informe de actividades  y memoria, se 

encuentra  plasmado en los artículos 43 y 45 de la Constitución 

Política del estado de Nayarit; que a la letra dicen: 

 

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  

III. Del estado en que se encuentren los sectores productivos, y  

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 siguiente 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.” 

 

Así como en el artículo 22 Fracción IV de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Nayarit, que señala: 

 

Son obligaciones de los diputados: 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 



EDUCACIÓN 

 

Uno de los ejes primordiales e  importantes para el desarrollo de 

los nayaritas es la educación, ya que es un rubro que define la 

preparación,  capacitación, aplicación de conocimientos y desarrollo 

de nuestros habitantes. 

Siendo el propósito de la misma el de transmitir conocimientos, 

así como también sería  indispensable que se incluyeran tanto los 

valores y la generación de conciencia  en el ámbito real dentro del 

campo educativo; siendo la etapa de aprendizaje  una de las más 

importantes en la vida del ser humano y como tal tiene su base en la 

educación porque es como se van formado a los individuos, logrando 

con esto hacer de ellos ciudadanos capaces y personas de bien para 

nuestro estado. 

Nayarit es un estado con mucho potencial, nuestros niños, 

jóvenes y profesionistas son capaces de desarrollar un aprendizaje 

como educación de nivel competitivo; lo que necesitamos sin lugar a 

dudas es mejorar la calidad de la misma e implementar una mejor 

impartición de los conocimientos y de esta manera crear una 

conciencia generadora de valores, en base a las habilidades, 

aptitudes, aprendizaje y conocimientos; con esto lograremos avanzar 

en el rezago que existe. 

 



En base al derecho constitucional que se tiene a la educación  se 

han generado mejores oportunidades en condiciones que logren el 

desarrollo en general de este rubro; teniendo así una competitividad 

más amplia en la aplicación de conocimientos así como en la 

rehabilitación de infraestructura y otros factores involucrados con el 

avance del mismo. 

La inquietud  de las personas dedicadas a la educación ha sido 

bastante, ya que los rezagos que ahora y siempre han existido los han 

movido, llevándolos a buscar una solución certera de los problemas 

que se generan en esta área. 

Aunado a esto, ha sido una etapa en la que los cambios para 

este rubro se han generado, de manera paulatina si así lo queremos 

observar, pero  esperando que los efectos sean en beneficio de los 

nayaritas; que tanto la  modificación de la infraestructura, como de los 

planes de estudio y trabajo formen una mejor educación  y desarrollo 

para los niños, jóvenes y profesionistas nayaritas. 

  

  

 

 

 

 

 



SALUD 

 
 

El fin principal de este rubro es la SALUD de la población 

nayarita; el cual muestra su desarrollo en base a la aplicación de los 

recursos existentes para el mismo, así como también va de la mano 

con el fomento de un estilo de vida saludable y con la renovación o 

construcción de la infraestructura necesaria para su aplicación. 

A lo largo del tiempo y en base a las necesidades del ser 

humano, podemos mencionar que la salud esta caracterizada como 

una de nuestras necesidades esenciales, por lo que es realmente 

necesario que los programas y recursos destinados al rubro de la 

salud sean implementados y desarrollados correctamente, para que se 

note un avance y repercuta en la vida diaria de la población. 

Es importante mencionar que gran parte de las gestiones que me 

requieren son tanto de medicamentos como de aparatos o estudios 

médicos; a los que se hace el esfuerzo por apoyar mediante la entrega 

de medicamento o apoyo parcial para que se generen los mismos, ya 

que se conoce de manera cercana las carencias de nuestro pueblo y 

se sabe de manera abierta que el recurso es insuficiente para costear 

en ocasiones medicamento o estudios de alto importe. 

 

 



SEGURIDAD PÚBLICA 

 
 

La Seguridad Pública es un rubro importante, capaz de generar 

seguridad y orden público, siendo sin duda una de las principales 

obligaciones de la seguridad publica la de preservar la armonía, 

respeto y seguridad de los individuos; así como proteger la integridad 

tanto de los ciudadanos como de sus bienes. 

De esta manera se han mencionado las capacitaciones en diferentes 

ámbitos al personal que labora en  dicho rubro, con la finalidad de 

lograr con ello un mejor funcionamiento y atención que fortalezca la 

seguridad de los habitantes de nuestro estado. 

Así mismo es importante que se generen las condiciones necesarias 

para reducir los actos delictivos, por lo que no está de más mencionar 

que la pobreza que tienen diversos sectores de nuestra población 

genera cierta inseguridad, y mayor incidencia de delitos; esto debido a 

la falta de recursos y de conocimiento pasan a formar un problema de 

orden público; siendo la expectativa de este rubro que  logre darse en 

base de la seguridad una mejor condición de vida para los Nayaritas. 

 

 

 



REUNIONES EN COMISIONES 

 
 

 

 

 

Es importante mencionar la actividad  de comisiones correspondiente, 

realizada en este período; una de ellas es la asistencia a la reunión en donde 

se aprobó el acuerdo que autoriza prórroga  para clausurar el Primer Periodo 

Ordinario de Sesiones, correspondiente al Segundo Año de Ejercicio 

Constitucional. 

 

 



 

 

 

 

 

Se asistió a la reunión en la que el Secretario General de Gobierno entregó al 

titular del Poder Legislativo la propuesta del Presupuesto de Egresos y la Ley 

de Ingresos 2013 para el Gobierno del Estado de Nayarit, la cual tendrá que 

ser analizada y evaluada  por la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y 

presupuesto así como por todos los integrantes de este Poder; para estar 

seguros de que será un presupuesto aplicado de manera correcta. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



En relación a lo anterior el presente informe y memoria de actividades 

viene a consolidar mi representación en este Honorable Congreso del 

Estado con mi asistencia a las reuniones de comisiones así como a las 

sesiones realizadas en el mismo; asimismo, con  las visitas realizadas  

a diferentes municipios de nuestro estado, en las que mediante la 

convivencia y platica con parte de la población, aún se puede observar 

bastantes necesidades en los diferentes sectores productivos de 

nuestro estado. 

Seguimos siendo un estado que presenta  muchas insuficiencias, pero 

contamos con la encomienda de buscar soluciones eficaces a las 

misma; siendo mi función principal la de legislar, advierto los 

problemas que la sociedad presenta y de este modo puedo mencionar 

que se han realizado gestiones  con apoyo económico, medicamentos,  

y artículos para el tratamiento ortopédico, asesoría jurídica y reuniones 

con la sociedad en los diferentes municipios del estado;  apoyándonos 

siempre en los caminos que generan cambios tanto en el sector de la 

educación, la salud y  la seguridad pública, así como en otros tantos; 

por lo cual será más fácil avanzar logrando poco a poco el desarrollo 

de los diversos sectores del estado; ardua tarea es entonces 

aprovechar los elementos existentes y los que vienen para que se 

generen  más oportunidades para las familias nayaritas; logrando un 

avance al desarrollo del mismo. 

 

 



Es una labor incansable la de recorrer nuestro estado, conocer las 

necesidades  y  buscar los apoyos indicados  para los nayaritas, por lo 

que ofrecer las mejores vías de solución para los distintos problemas 

que se presentan será parte importante en nuestro paso por este 

Honorable Congreso del Estado de Nayarit; por lo tanto concluyo este 

informe, mencionando que será una labor ardua, difícil, pero que sin 

duda lograremos nuestro fin;  que  es generar mejores condiciones de 

vida para todos. 

 

 

 

 

 

Con mi más sincero respeto presento a ustedes el presente informe. 

 

 

 

 

 

 

 

DIPUTADO RAFAEL VALENZUELA ARMAS. 


