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Introducción.- 
 

Como una obligación constitucional, los diputados en los periodos de 

receso deben de realizar un informe de los trabajos realizados, una 

memoria que contengan las actividades relacionadas a verificar el 

estado en que se encuentran los aspectos más importantes de la 

administración pública; en esa virtud, se desarrollaron una serie de 

consultas ciudadanas que nos permitieron establecer el sentir  

generalizado respecto a  la administración pública. 

 

 

1. Disposiciones Constitucionales.- 
 

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. 
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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. 

 

En ese tenor, se presenta de acuerdo al marco constitucional y legal, 

el Informe de labores correspondiente al primer periodo de receso del 

segundo año de ejercicio constitucional. 

 

 

1.1. Seguridad Pública en Nayarit.- 
 

La Trigésima Legislatura al Congreso del Estado en el ánimo de 

solventar las necesidades actuales, ha mostrado la capacidad de la 

realización de acuerdos mediante el conceso directo con la población 

y los poderes del Gobierno del Estado; esto se demuestra con la 

aprobación de diferentes iniciativas presentadas por el Gobernador del 

Estado Roberto Sandoval Castañeda; sin embargo, en materia de 

procuración de justicia nos encontramos fuera de empatar criterios, 

esto a colación de los grupos policiacos que constituye la seguridad 

pública estatal, en particular la denominada “Policía Nayarit” por la 

práctica de procedimientos que se establecen como violaciones 

graves a los derechos de los particulares; la tortura, los levantones y  
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 las detenciones fuera de toda legalidad, son algunos factores de las  

quejas ciudadanas sobre los policías encapuchados; algunos de los 

ciudadanos que tienen el infortunio de tener encuentros con estos 

guardianes de la ley, cuentan experiencias legales anacrónicas sobre 

la actuación y proceder en las revisiones de supuestamente rutinarias; 

mismas que se convierten en un temor. 

 

De la misma manera, los programas que ha desarrollado el gobierno 

estatal con el objetivo de frenar los accidentes automovilísticos, tal y 

como el “Alcoholímetro”;  son convertidos por los ejecutores  en una 

violación constitucional y legal en detrimento de todos aquellos que 

por infortunio son sometidos a una examinación por parte de los 

servidores públicos, en virtud, de que sin ningún miramiento son 

retenidos, esposados, insultados y trasladados a los separos de la 

Procuraduría, violentando sus derechos humanos, agregando la 

retención ilegal del vehículo, según  para garantizar el pago de las 

multas.  

 

No nos oponemos a los programas de prevención de accidentes, pero 

si debemos exigir una capacitación constante para los encargados de 

operar estos programas, que se convierten en procedimientos 

arbitrarios e ilegales; Nayarit, es un estado de derecho y debemos 

exigir el cumplimiento y procedencia de todas las disposiciones legales 

y apelar por nuestras garantías constitucionales y humanas. 

 

 En este rubro, podemos concluir con la exigencia ciudadana de tener 

una policía capacitada, que otorgue a la ciudadanía una garantía  al 
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respeto a los derechos constitucionales, que merezca la confianza y 

respeto por las fuerzas policiales. 

 

1.2. Salud en Nayarit.- 
 

En este rubro tan delicado y susceptible para la población nayarita, no 

se vislumbran  avances, esto como consecuencia de la falta de 

recursos y disposición de las autoridades, afectando a miles de 

familias en su economía y su salud; la falta de medicamentos y 

asistencia médica en los hospitales y centros de salud es la queja 

uniforme de la población nayarita; en cada poblado, comunidad o en 

las cabeceras municipales existe un rezago en materia de salud de 

grandes dimensiones, la obligación del estado de proporcionar los 

servicios básicos de salud queda inerme ante la apatía de los 

administradores, dejando en pleno abandono a la población más 

vulnerable; sin embargo, los esfuerzos del gobierno para el abasto de 

medicamentos a sus ciudadanos, se sustentan en las Farmacias de la 

Gente, las cuales tratan de proporcionar el servicio  con la venta de los 

medicamentos, mismos, que deberían de ser proporcionados por los 

centros de salud de forma gratuita, es por ello, que la queja general de 

la población, se vuelca por el desinterés de los encargados de la salud 

en Nayarit para combatir la disfunción  de las prioridades humanas de 

salud. 
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1.3. Educación en Nayarit.- 
 

El derecho a la educación emerge como un triunfo democrático, el cual 

se encuentra consagrado en nuestra Carta Magna y ratificado por 

nuestra Constitución local, la obligación del Estado a entregar a la 

ciudadanía la educación básica se vuelve en una prioridad. 

 

En Nayarit es un Estado con índices medios nacionales de 

analfabetismo, que no ha logrado una estandarización de los 

programas educativos, existiendo en la actualidad zonas poblacionales 

marginadas en pobreza extrema; la falta de infraestructura y 

mecanismos que logren gradualmente la inserción de todos los grupos 

sociales a la educación, se vuelve cada día más preponderante para el 

desarrollo social; sin embargo la falta de recursos y la exacta 

aplicación de estos, son un factor importante para que la educación en 

Nayarit avance hacia una alfabetización integral. El compromiso del 

gobierno actual en lo que respecta al desarrollo programas que 

permitan un avance en este punto, se encuentra paralizados por la 

falta de recursos, sin embargo vemos que las administraciones 

estatales y municipales desvían su interés realizando obras sin 

relevancia para la educación en Nayarit.    
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1.4. Función pública.- 
 

La Función pública  se debe entender como las actividades realizadas 

por el estado para el desarrollo de sus fines.  

Estas actividades estatales, para su desarrollo son delegadas a 

particulares para su cumplimiento. 

 

La administración estatal actual, se ha destacado por la inaceptación 

de actos prepotentes y corruptelas de personas que colaboran con el 

gobierno, así hace constar con los relevos administrativos que se han 

presentado durante la gestión; sin embargo, las actividades realizadas 

por algunos de los colaboradores deja mucho que desear, así lo 

manifiesta una gran cantidad de ciudadanos, que se quejan de recibir 

tratos despóticos y prepotentes en diferentes departamentos 

administrativos, pero sin duda, las autoridades encargadas de verificar 

los resultados tomarán cartas en el asunto para encausar el trato 

humano a los que acuden a las oficinas públicas del gobierno. 

 

En ese tenor, la administración estatal sabedora de la problemática 

donde se ve inmiscuida la función pública, debe emprender un sistema 

de profesionalización del personal, tanto de confianza como 

sindicalizados, por medio de capacitaciones continuas que permitan 

ofrecer una calidad y efectividad en la atención de la ciudadanía, así 
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como el desarrollo de sus actividades encomendadas para el buen 

ejercicio de sus funciones. 

 

 

1.5. Sectores productivos.- 
 

Los sectores productivos o económicos son las distintas ramas o 

divisiones de la actividad económica, atendiendo al tipo de proceso 

que se desarrolla. Se distinguen tres grandes sectores denominados 

primario, secundario y terciario. 

 

La Trigésima Legislatura al Congreso del Estado, con el fin de 

contribuir con el desarrollo de las actividades primarias, aprobó la Ley 

para el Desarrollo Agrícola Sustentable, beneficiando en los aspectos 

fundamentales al campo nayarita; sin embargo, es importante señalar, 

que la funcionalidad de la normativa depende de la voluntad especifica 

de todas las partes, el gobierno estatal como administrador de los 

programas, debe acudir a la resolución de la problemática que 

enfrenta este sector económico. 

 

En este rubro encontramos una serie de anomalías que no abonan, en 

lo más mínimo a los fines supuestamente perseguidos; los campos 

abandonados, la miseria y la soledad en que se encuentran  

poblaciones de zonas rurales de algunos municipios son una muestra 

de la insolvencia administrativa para dar soluciones rápidas y 
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efectivas; es en ello, que la participación estatal en la resoluciones de 

los problemas de este sector deben constituirse como una prioridad de 

urgente atención; el rezago económico en el que viven las 

comunidades indígenas y rurales lacera de forma grave las 

intenciones de cualquier tipo de desarrollo; en esa razón, los diputados 

integrantes de la Trigésima Legislatura, de forma unánime aprobó con 

beneplácito la legislación que vendrá a darle seguridad al campo 

nayarita; otorgando oportunidades de crecimiento y desarrollo 

económico a la gente del campo, mediante programas estructurados y 

mecanismos dirigidos a solventar de forma efectiva la problemática 

agrícola que enfrentan muchas zonas del territorio nayarita. 

 

 

2. Visitas a los municipios.- 
 
Para allegarse de la información necesaria y cumplir con las 

obligaciones normativas del trabajo legislativo, se realizaron una serie 

de actividades relacionadas a verificar y corroborar las acciones del 

Gobierno del Estado y sus Ayuntamientos, efectuando una serie de 

giras dentro de algunos municipios para observar  las necesidades 

básicas preponderantes de los asentamientos humanos más 

vulnerables. 
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2.1. Municipio de Tepic.- 
 

El día 20 de diciembre del 2012, se llevó a cabo la inauguración de la 

remodelación del parque a la Madre, en presencia del Presidente 

Municipal Héctor González Curiel, el cual, destacó la inversión del 

orden de los 7 millones de pesos, en la que el gobierno federal 

participó a través del programa de SEDESOL 3X1 Migrantes. 

Antes 

Después 
 

 



Dip. Erika de la Paz Castañeda Contreras 
Congreso del Estado de Nayarit. 

11 
 

Es de hacer énfasis, que en la actualidad se deben administrar 

eficientemente los recursos estatales y municipales, debiéndolos 

reservar a la realización de obras básicas, que solventen las 

necesidades más apremiantes de la sociedad más vulnerable; es en 

ello, que obras como estas, que no conllevan a un beneficio directo a 

la ciudadanía deben de proyectarse en otros momentos. 

 

El sobreendeudamiento, es una condición de todos los municipios del 

Estado, por lo tanto, la administración de los recursos debe ser 

eficiente y dirigida a resolver los problemas primarios de la sociedad.   

 

De esta manera, quedando como simple espectadores, observamos 

las carencias y la extrema pobreza que aqueja a las zonas rurales e  

indígenas de este municipio, que en pleno abandono sumidos en el 

olvido, vemos a los administradores del municipio, desviar los recursos 

públicos a la realización de obras innecesarias e inocuas, dimitiendo la 

solventación  de las realidades de nuestra sociedad más desprotegida. 

 

En otro punto importante, observamos  la falta de cumplimiento de los 

acuerdos laborales por parte del municipio, y en consecuencia, la falta 

de pago de muchas de las prestaciones a los trabajadores 

sindicalizados, causando un detrimento económico a los que laboran 

en él; derivándose en manifestaciones multitudinarias en diferentes 

dependencias  que cada vez son más frecuentes. Estos retrasos en el 

pago de las prestaciones laborales, devienen de la falta de fuentes 

generadoras de recursos, por lo cual, el gobierno municipal debe de  
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responsabilizarse en aprovechar eficientemente los recursos y 

emplearlos en desarrollar métodos de captación  de capitales propios, 

que permitan solventar los compromisos adquiridos; debiendo dejar a 

un lado los proyectos improductivos que no aporten un sostén en el 

desarrollo económico del municipio.  

 

Como una queja generalizada de la población tepícense se avoca a 

los pésimos servicios públicos que ofrece la actual administración, 

desde la recolección de la basura, pavimentación, alumbrado público, 

parques y jardines (sin contar el parque a la madre), agua potable y 

alcantarillado, aunado al aumento desmedido del cobro de los 

derechos y servicios públicos. 

 

De esta manera, la búsqueda de mecanismos y estrategias que 

conlleven al desarrollo económico del municipio se convierte en una 

premisa fundamental; en esa virtud, el gobierno municipal no se debe 

permitir el despilfarro y las malas decisiones administrativas  que 

entierren la esperanza del pueblo tepícense.  
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2.2. Municipio de Ruiz.- 
 

 

Para observar de cerca las necesidades de la comunidad del Zopilote, 

municipio de Ruíz Nayarit, el día 17 de diciembre del 2012, me 

traslade a esa localidad, para reunirme con sus pobladores, 

destacando la gran falta de atención en los servicios más básicos, 

existiendo una gran demanda de ayuda; los campos semidesérticos, la 

falta de atención médica y de formas de ganarse la vida, son algunos 

de los factores que aqueja a esa comunidad; por lo tanto, se brindó 

algunos apoyos 

económicos a las familias 

con alguna necesidad 

apremiante; en esa virtud, 

las demandas de la 

población son 

innumerables las cuales, 

exigen de manera 

desesperada que las 

administraciones 

gubernamentales  tomen 

acciones conjuntas para solventar la demanda popular. 
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2.3. Municipio de Xalisco.- 
 

Reunión con el Presidente Municipal de Xalisco, Nayarit, Heriberto 

Castañeda Ulloa, con la finalidad de conocer la problemática que 

enfrenta el ayuntamiento en la administración de los servicios, así 

como, de endeudamiento financiero que desafía el municipio. 
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Otras actividades.- 
 

 

 Con motivo de las festividades decembrinas, se apoyó con 

regalos y piñatas a familias de diferentes sectores. 
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 En acuerdo a mis obligaciones como Diputada Local, se atendió 

a puerta abierta en la oficina asignada en el Congreso del 

Estado a los ciudadanos que acudieron para solventar 

problemas personales y de gestión, dando una solución 

completa a muchas de sus peticiones. 
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 El día 13 de febrero del 2013, con motivo del evento Presidencial 

me traslade a Bahía de Banderas para asistir a la presentación 

de la Política Nacional Turística realizada por el Presidente de la 

República de los Estados Unidos Mexicanos el licenciado 

Enrique Peña Nieto, realizándose en la Marina Riviera Nayarit de 

la Cruz de Huanacastle, del municipio de Bahía de Banderas, 

Nayarit. 
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De esa manera, el Presidente Enrique Peña Nieto, anuncio la 

Política Nacional de Turismo 2013-2018 para colocar a México 

como una potencia turística de clase mundial. 
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Conclusiones. 
 

De acuerdo a lo observado dentro de las visitas a las diferentes 

comunidades, así como lo expresado por los ciudadanos de las 

diferentes regiones del Estado, la falta de los servicios básicos 

fundamentales en las diferentes comunidades en materia de salud y 

educación se debe priorizar su atención; la responsabilidad de los 

gobiernos estatales y municipales en brindar estos servicios 

fundamentales se debe convertir en una tarea principal; la afectación a 

la población más vulnerables se convierte en incumplimiento a las 

garantías y obligaciones constitucionales de las administraciones 

públicas; es en ello, que los diputados de la Trigésima Legislatura al 

Congreso del Estado, en comunión con la población debemos entregar 

los mecanismos legales para aminorar los estragos de las familias 

nayaritas y subsanar la precaria situación de la sociedad más 

vulnerable; debiendo exigir como representante  del pueblo  y como 

una obligación, la restauración de los derechos de los pueblos más 

marginados. 
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