
1 
 

 

 

DIP. FERNANDO ORNELAS SALAS 
 

XII  DISTRITO 
2011-2014 

 
 

INFORME Y MEMORIA DE LAS ACCIONES REALIZADAS DURANTE EL RECESO CORRESPONDIENTE AL 
SEGUNDO PERIODO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 

 

 

 

 



2 
 

 

Dip. Fernando Ornelas Salas 

Distrito XII 

 

I.- PRESENTACION 

Es necesario que se retome el sentido público del Estado y de un 
moderno Federalismo que facilite el cumplimiento oportuno  de las 
necesidades de la Población tanta en el ámbito Estatal como en el 
Municipal; del reclamo social de ser Representante por un Poder 
Legislativo fuerte, dinámico y productivo, que aliente y mejore la 
actividad Pública. Una Legislatura que en sui interior supere la crisis 
de la Ingobernabilidad y encuentre la vía de solución a los problemas 
del Estado mediante la transparencia, legalidad, supervisión de 
cuentas y combate a la impunidad. 
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El avance democrático, así como un crecimiento pleno y armónico, con 
justicia social y con desarrollo sustentable depende del óptimo 
funcionamiento del Poder Legislativo. A través de su capacidad 
deliberativa y propositiva, el Poder Legislativo de Nayarit, debe ser 
soporte básico de la democracia representativa y participativa y el 
respeto a los Ciudadanos que representamos.  
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II.- MISION 

Como Legislador me comprometo a impulsar desde el Congreso del 
Estado de Nayarit, la consolidación del Estado de Derecho en beneficio 
y al servicio de la sociedad con la participación y corresponsabilidad 
de todos sus Representados para garantizar que la Legalidad siga 
siendo el sustento de la Legitimidad. 

 

Solo de esa forma será posible combatir con efectividad la corrupción 
la impunidad y los abusos del poder, que obstaculizan el desarrollo de 
nuestra entidad. 
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1.-  Situación Geográfica y Política del Distrito XII. 

El Distrito XII está formado por 30 comunidades de las cuales están distribuidas de 
la siguiente manera: 
 

El Turco 
El corte 

Villa Hidalgo 
Papalote 
Sauta 

La Guinea 
San Isidro 

Valle Zaragoza 
Tizate 

Valle Lerma 
Estación Nanchi 

Mojarritas 
Vado del Cora 
Las Higueras 

Capomal 

Pantano Grande 
Yago 

Ranchito 
Corral de Piedra 

Colomo 
Tambor 

Redención 
Parejas 

Caramota 
Emerita 

Acatan de las Piñas 
Hacienda Vieja 

Paso Real de Cahuilpa 
Cantón de Lozada 

Acaponetilla 
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DEMARCACIONES 

El Distrito XII abarca cuatro demarcaciones Políticas: 

Demarcación Seis: Pantano Grande 

Demarcación Siete: Yago, Ranchito, Corral de Piedra, Colomo, Tambor, Redención, 
Parejas, Caramota, Emerita, Acatan de las Piñas, Hacienda Vieja, Paso Real de 
Cauhilpa, Cantón de Lozada, Acaponetilla, Vado del Cora, Mojarritas, Las Higueras, 
Estación Nanchi y Valle Lerma. 

Demarcación Ocho: El corte, Papalote, Sauta, La Guinea, Valle Zaragoza, San Isidro 
y Tizate. 

Demarcación Nueve: Villa Hidalgo.  
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2.-  La Educación  

Durante las visitas que se realizaron en las comunidades que corresponden a mi 
Distrito observamos que durante el Primer  Receso que tuvimos en el inicio, nuestro 
Gobierno, se manifestó la falta de supervisión hacia los docentes,  así como la mala 
infraestructura física de los inmuebles escolares;  en este segundo periodo nos dimos 
a la tarea de hacer ese mismo recorrido y como evaluación, informo que aún 
manifestado ante la secretaría de educación pública estas carencias que señalo 
anteriormente siguen existiendo y como Legislador, seguiré inconformándome a las 
dependencias correspondientes para su pronta corrección y así como Gobierno, cumplir 
en este importante sector educativo.   
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3.- La Salud Pública 

En el recorrido de nuestro segundo periodo de receso que se realizó en todo el 
Distrito, pero principalmente en los lugares donde contamos con Clínicas del Sector 
Salud se sigue persistiendo la carencia de médicos y de medicamentos. 

Sector muy importante para la sociedad, porque ya el que carece de salud está 
obligado a padecer hasta en el problema  económico, es allí la importancia que  debe 
de tener la Secretaria de Salud del estado de Nayarit, vigilar cada uno de estos 
puntos del sector salud para su pronta solución, porque se observa parte de la 
tristeza,  con una situación económica drástica es por eso que es muy apremiante   
su pronto solución. 

Por decir un ejemplo se recorrió la comunidad de Cantón de Lozada donde su 
situación económica es demasiado dolorosa  y nos manifestaron casos que se habían  
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suscitado en esa comunidad donde es muy común en esas regiones los piquetes de 
alacrán y su clínica más cercana es Paso Real de Cahuipa, cuya distancia es ocho 
kilómetros con un camino de difícil acceso y al llegar a dicha clínica con la esperanza 
de ser atendidos, se encuentran con una clínica cerrada con una  ausencia de medico 
desde hace cuatro meses, se tienen que trasladar, sin tener los medios de  transporte, 
hasta el hospital general de Santiago Ixc., con la bendición de llegar todavía  con 
vida y que pidieran recibir el servicio de dicha institución  y  los Doctores no 
cuentan con el suero anti alacrán y se tiene que ir a comprar por carecer del mismo 
el nosocomio de Santiago. Es muy importe, y relato lo anterior por hay lugares en mi 
Distrito donde la pobreza es muy crítica y lo mínimo que debemos hacer como 
Gobierno es darle lo que ellos requieren de más urgencia que es en el sector salud, 
seguiremos exigiendo ante este secretaria para que juntos integremos un programa 
de emergencia y darle la pronta solución a la misma.     
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4.- SECTORES PRODUCTIVOS 

Se continuó con los dirigentes Ejidales, Asociaciones Margen Derecha e Izq. Del Rio 
Santiago, con la Institución Financiera Rural, así como la Integradora de suata para 
ver las medidas necesarias que la margen derecha del rio Santiago se les facilitara 
para sembrar el cultivo del arroz ya que dicha margen no ejecutaba tal cultivo por la 
falta de orientación y capacitación de personas que tuvieran la experiencia en esta 
siembra. Se han realizado diferentes reuniones donde a los Ejidatarios y Productores 
se les ha explicado la importancia de sembrar doble cultivo para que la situación 
económica cambie para bien y se refleje en sus familias, hasta este momento varios 
ejidos han colaborado para el cultivo del arroz en los dos ciclos anuales, contando con 
una superficie aproximada de 500  hectáreas, se les ha pedido, por necesidades que 
expresan de los mismos campesinos que la Asociación de la Margen Derecha debe  
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Hacer lo propio para la producción de dicho cultivo.  También se les ha manifestado 
a las autoridades Ejidales de la importancia de la nivelación de la tierra, mismas 
que dejamos abiertas y esperando su pronta respuesta para ser una planeación de las 
tierras que lo requieran.  
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5.- LA SEGURIDAD DE SUS HABITANTES 

Un problema social que al inicio de nuestra responsabilidad en el Congreso del 
Estado, es y sigue siendo la inseguridad, se apreció un Nayarit  con demandas y 
demarcadas dificultades ante la sociedad por este gran problema; pero a pesar de 
esto, actualmente, visualizamos una gran confianza en calles de nuestros pueblos, 
hablando muy en lo personal del Distrito  XII. 

Estaremos trabajando como se ha hecho hasta este momento,  juntos,  pueblo y 
Gobierno para luchar contra este mal que afecta a la sociedad nayarita.   
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IV.- ACTIVIDADES LEGISLATIVAS 
 
Se participó en la Diputación Permanente de este Segundo Receso revisando las 
siguientes Resoluciones: 

 
ACUERDOS 

 Acuerdo que contiene el cómputo y declaratoria de la aprobación que realiza la 
Mesa Directiva de la Diputación Permanente al Decreto que reforma y adiciona 
diversos artículos de la Constitución Política del Estado de Nayarit, en materia 
de Derechos Humanos y Extinción de Dominio. 

 Acuerdo que autoriza al Congreso del Estado de Nayarit, forme parte de la 
conferencia Permanente de Congresos Locales. 
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 Acuerdo que reforma su similar relativo a la Declaratoria de Constitución de 
Grupos y Representaciones Parlamentarias de la Trigésima Legislatura al 
Congreso del Estado de Nayarit. 

 Acuerdo que reforma su similar, relativo a la integración de las Comisiones 
Legislativas Ordinaria y Especiales dela Trigésima Legislatura. 

 Acuerdo que autoriza prórroga a diversos ayuntamientos de la Entidad para la 
presentación del avance de Gestión financiera correspondiente al Segundo 
Trimestre del Ejercicio Fiscal 2012. 

 Acuerdo que convoca a un primer periodo extraordinario de sesiones, 
correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional. 

 Acuerdo que elige Mesa Directiva (Que presidirán los trabajos del primer 
periodo extraordinario de sesiones, correspondiente al primer año de ejercicio 
constitucional. 

 Acuerdo que Elige Mesa Directiva (18 Agosto-17 Septiembre). 
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LEYES 
 Ley para el Desarrollo Agrícola Sustentable del Estado de Nayarit. 

 
 

 
REFORMAS LEGALES 

 
 Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica 

de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit 
 
 

REFORMAS CONSTITUCIONALES FEDERALES 
 

 Decreto que reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de Reforma Política. 

 Decreto que reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de límites territoriales. 

 
Todo por el bien de la Sociedad Nayarita. 
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El 30 de Junio del 2012 se me 
tomo protesta ante el Congreso del 
Estado de Nayarit,  como 
Presidente de la Mesa Directiva; 
donde se aprobó la Ley Agrícola de 
Desarrollo Sustentable en bien de 
los Agricultores Nayaritas.  

 
 
 

Se participó en la Feria 
Nayarita, en Los Estados 
Unidos de América, en el 
estado de California, 
participando en los distintos 
eventos efectuados del día 02 
al 05 de Agosto del Año en 
curso.   


